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Glosario  

 

Actualización completa Cuando se realiza la actualización completa de una GPC, los 
procesos de actualización llevan a modificar el documento 
completo de la GPC. La versión actualizada de la GPC 
sustituye a la versión anterior (1). 
 

Actualización continua La actualización continua implica procesos prospectivos y 
activos que incluyen vigilancia continua de la evidencia y una 
respuesta rápida para incluir nueva evidencia relevante (1). 
 

Actualización parcial Cuando se realiza la actualización parcial de una GPC, los 
procesos de actualización pueden incluir sólo ciertas 
secciones, preguntas clínicas o recomendaciones (1). 
 

Actualización 
programada 

La actualización programada implica la evaluación para la 
decisión de actualizar una GPC, en un plazo fijo. La 
identificación de la nueva evidencia y la evaluación de su 
impacto pueden ser continuas o programadas (1). 
 

Decisión de actualizar Acuerdo sobre la necesidad de actualizar una GPC, el tipo de 
actualización requerido, la prioridad y viabilidad de la 
actualización. 
 

Evidencia relevante Resultados de estudios que responden una pregunta de la 
GPC y que aportan evidencia de similar o mejor calidad que 
aquella que sustenta las recomendaciones derivadas de la 
pregunta. 
 

Experto metodológico Profesional con formación y entrenamiento en los procesos de 
búsqueda sistemática de literatura biomédica, conocimiento 
en bases de datos relevantes, selección de evidencia, y 
análisis de la información, incluyendo desarrollo de 
metanálisis. 

Experto temático Profesional con formación y entrenamiento en el área clínica 
específica del tema de la GPC o en los temas relacionados 
con algunas de las recomendaciones de interés. Incluye 
médicos generales, especialistas, y profesionales de la salud 
afines tales como enfermería, nutrición, psicología, entre 
otros.  

Impacto de la nueva 
evidencia 

Cambios potenciales (evaluados cuantitativa o 
cualitativamente) en la GPC, que pueden ser 
desencadenados por nueva evidencia relevante. 
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Proceso de edición Método de comunicación a los usuarios de los cambios en una 
versión actualizada de una GPC (1). 
 

Proceso de priorización Evaluación y clasificación de GPC o preguntas, dentro de una 
colección definida, de acuerdo con la prioridad de la necesidad 
de actualización (1). 
 

Unidad de actualización  El componente de la GPC sobre el que se toman las 
decisiones de actualización. Ejemplos incluyen todo el 
documento de la GPC, o selección de subsecciones, 
preguntas clínicas o recomendaciones. 
 

Versión o edición 
actualizada 

Es la versión de la GPC con los resultados del proceso de 
actualización (1). 
 

Vigilancia de evidencia Este proceso comprende la detección de nueva evidencia y la 
evaluación de su impacto en una GPC. La detección de nueva 
evidencia puede incluir búsquedas bibliográficas, encuestas 
de expertos clínicos o sistemas de alertas. La vigilancia de 
evidencia es un proceso continuo, prospectivo y activo (1). 
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Introducción  

 

Las guías de práctica clínica (GPC) son herramientas que proveen recomendaciones 

respecto a las mejores prácticas en la atención en salud, con base en la mejor evidencia 

disponible, teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos de las intervenciones disponibles, 

los valores y preferencias de la población objetivo, y el uso de recursos económicos (2-4). 

Su adecuada implementación puede trasladar los resultados de la investigación biomédica 

a la práctica clínica y reducir la variabilidad injustificada en la atención de los pacientes; con 

un consecuente aumento en la calidad de la atención y un uso más racional de los recursos 

(5). Sin embargo, el conocimiento científico, que es el fundamento de las recomendaciones 

de una GPC, está en constante cambio, por lo cual es fundamental que estas sean 

actualizadas regularmente para mantener su validez (6, 7). Por esta razón la actualización 

es parte integral del desarrollo de una GPC, y contribuye a garantizar su calidad, vigencia, 

e implementación (8-12). 

 

Al igual que el desarrollo de novo de GPC, la metodología para la actualización debe ser 

sistemática y rigurosa (13), no obstante, no hay evidencia suficiente ni acuerdo general 

respecto a los métodos más adecuados para llevar a cabo este proceso (5, 8).  

 

La metodología para generar las recomendaciones de la actualización, es el esencialmente 

la misma definida para el desarrollo de novo (8), aunque debe incorporar elementos 

adicionales y consideraciones particulares en determinados pasos metodológicos del 

desarrollo, que deben ser establecidos con claridad.  

 

Diferentes agencias internacionales desarrolladoras de GPC incluyen en sus manuales 

metodológicos apartados orientados a la actualización de sus GPC, sin embargo, muchos 

no ofrecen detalles metodológicos ni herramientas prácticas que permitan a los grupos 

desarrolladores llevar a cabo un proceso de actualización estandarizado (5, 8, 14, 15), el 

cual, en general, puede demandar grandes recursos; por lo que en orden de garantizar su 
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viabilidad, debe ser ajustado a la disponibilidad de recursos técnicos y financieros del 

contexto (8, 16).  

 

Colombia cuenta con una guía metodológica que define el proceso adecuado para el 

desarrollo de GPC, la cual fue publicada en su última versión en 2014 (17). Esta guía 

presenta lineamientos generales para tener en cuenta durante la actualización de una GPC, 

y expuso la falta de información suficiente para emitir recomendaciones metodológicas 

confiables para este propósito. También expuso la necesidad de determinar procesos para 

el monitoreo del requerimiento de actualización y procesos de la actualización de GPC 

propiamente dicha, teniendo en cuenta tres componentes fundamentales: 1) Revisión y 

definición de la necesidad de actualización, 2) Definición de la tipología de la actualización 

requerida 3) Proceso de ejecución del plan de actualización (17). 

 

En esta guía metodológica se describen los elementos metodológicos requeridos para la 

actualización de GPC, teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía Metodológica para 

la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud Colombiano (17). 
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1. Alcance 

 

Esta guía metodológica orientará al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) en la 

identificación, priorización y selección de las GPC que requieren actualización, y a los 

grupos desarrolladores en el proceso requerido para planificar y realizar la actualización de 

una GPC.  

 

El contenido de esta guía metodológica será un complemento de la Guía Metodológica para 

la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud Colombiano, y subroga su capítulo “Actualización de 

guías de práctica clínica”. 

 

En este documento se describen los procesos específicos para la actualización de GPC. 

Los procesos para la actualización comunes al desarrollo de GPC, no son objeto de esta 

guía metodológica y deben ser consultados en la Guía Metodológica para la elaboración de 

Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud Colombiano (corto: Guía Metodológica), disponible en el siguiente enlace: 

http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documentos%20compartidos/Guia_Metodologica_We

b.pdf 

 

No se incluye en esta guía metodológica la metodología para la actualización de 

evaluaciones económicas en la elaboración de GPC. 

 

1.1. Usuarios de la guía metodológica 

 

Los usuarios de esta guía metodológica serán el MSPS, los miembros de los grupos 

desarrolladores de guías (GDG), y demás actores del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud colombiano, que requieran orientación respecto al proceso de actualización de 

GPC. 

 

http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documentos%20compartidos/Guia_Metodologica_Web.pdf
http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documentos%20compartidos/Guia_Metodologica_Web.pdf
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2. Objetivo 

 

Definir la metodología para actualizar GPC en el marco de la Guía Metodológica (17). 

 

3. Metodología de la elaboración de la guía metodológica 

 

3.1. Etapa preparatoria 

 

Durante la fase preparatoria se definieron los requerimientos técnicos y el recurso humano 

requeridos para el desarrollo de esta guía metodológica y se conformó el grupo 

desarrollador de acuerdo con los requerimientos identificados y la política de transparencia 

del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.  

 

3.1.1. Conformación del grupo desarrollador 

 

Para la conformación del grupo desarrollador de esta guía metodológica se llevó a cabo la 

identificación y selección por conveniencia de expertos en metodología para el desarrollo 

de GPC, con experiencia y conocimiento demostrados en el desarrollo y actualización de 

GPC.  

 

El grupo desarrollador estuvo conformado por expertos metodológicos del IETS, quienes 

participaron en la actualización de GPC llevada a cabo por el MSPS en 2016, y por expertos 

metodológicos de la Universidad de Antioquia sin relación con el mencionado proceso de 

actualización. Tres de los expertos son miembros del Working Group Updating Guidelines 

de Guidelines International Network. 

  

Los integrantes del grupo desarrollador se detallan en la sección inicial de “Autores”. 
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3.2. Revisión sistemática de la literatura 

 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura (RS) de manuales, guías 

metodológicas y revisiones sistemáticas de documentos metodológicos que abordaran 

componentes de la actualización de GPC. Los detalles metodológicos de la revisión son 

presentados en el Anexo 2. Los resultados son presentados en el Anexo 3.  

 

3.3. Consulta a expertos 

 

De forma simultánea a la RS se llevó a cabo una consulta a expertos en metodología para 

el desarrollo o actualización de GPC, y expertos clínicos con experiencia en dichos 

procesos, con el objetivo de conocer su perspectiva en pasos clave del proceso de 

actualización de GPC. El mecanismo y resultado de la convocatoria es presentado en el 

Anexo 4. Los detalles metodológicos y los resultados de la consulta son presentados en el 

Anexo 5 y el Anexo 6 respectivamente.  

 

3.4. Propuesta metodológica  

 

Con base en los resultados de la RS y la consulta a expertos, se propusieron 

recomendaciones para el proceso metodológico de actualización de GPC, teniendo en 

cuenta la metodología para el desarrollo de GPC y los lineamientos para su actualización, 

establecidos en la Guía Metodológica (17).  

 

3.5. Evaluación por pares externos  

 

El documento preliminar de la guía metodológica fue evaluado por un revisor externo con 

experiencia en investigación en métodos de actualización de GPC (ver sección de créditos). 

Los comentarios del revisor fueron registrados y se realizaron al documento los ajustes 

indicados. Los resultados de la evaluación están disponibles mediante solicitud a los 

autores.  
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4. Recomendaciones metodológicas para la actualización de GPC 

 

La metodología para la actualización incluye las mismas etapas y pasos que el desarrollo 

inicial de una GPC (17), incorporando de manera previa la fase de evaluación para la 

decisión de actualización. En pasos puntuales se incorporan procedimientos o 

consideraciones específicos para la actualización (ver Figura 1).  

 

Se describen a continuación los pasos, procedimientos y consideraciones específicos para 

la actualización de GPC. Los detalles metodológicos en común con la metodología para el 

desarrollo de GPC deben ser consultados en la Guía Metodológica (17), y que se encuentra 

disponible para su consulta en el siguiente enlace: 

http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documentos%20compartidos/Guia_Metodologica_We

b.pdf 

 

4.1. Evaluación para la decisión de actualización de una GPC  

 

Se recomienda realizar una evaluación periódica para tomar la decisión de actualización de 

las GPC publicadas. Para este efecto se debe constituir un consejo técnico evaluador 

conformado por representantes del MSPS y del Instituto de Evaluación Tecnológica en 

Salud – IETS, al cual deben ser invitados representantes de pacientes o cuidadores y 

expertos temáticos en las áreas del conocimiento pertinentes para las GPC que se 

encuentren en evaluación, idealmente, que hagan parte del GDG. El proceso general de 

decisión de actualización es presentado en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documentos%20compartidos/Guia_Metodologica_Web.pdf
http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documentos%20compartidos/Guia_Metodologica_Web.pdf
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Figura 1. Algoritmo general de actualización de GPC 

 

Fuente: construcción propia  
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Figura 2. Algoritmo de decisión de actualización de GPC 

 

Fuente: construcción propia  
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Se recomienda la implementación de tres tipos de evaluación para la decisión de 

actualización: evaluación programada, anticipada y continua (ver numeral 4.1.1). El tipo de 

evaluación empleado en cada caso, debe seleccionarse de acuerdo con el tiempo esperado 

de publicación de nueva evidencia, la identificación de nueva evidencia relevante y la 

prioridad del tema de la GPC para el sistema de salud. Independiente del tipo de evaluación 

seleccionado, el proceso debe seguir los mismos pasos (ver numeral 4.1.2).  

 

4.1.1. Tipos de evaluación para la decisión de actualización de una GPC 

 

4.1.1.1. Evaluación programada 

 

La evaluación programada para la decisión de actualización de una GPC se debe iniciar en 

un periodo establecido, entre tres y cinco años luego de la última búsqueda de evidencia, 

dependiendo de la publicación esperada de nueva evidencia relevante para modificar las 

recomendaciones de la GPC. Se recomienda que para cada GPC, este periodo se 

determine por los expertos del GDG durante el desarrollo de novo, adopción, adaptación, o 

actualización de la GPC y se declare en el apartado de actualización. Si en una GPC no se 

ha especificado previamente el periodo de actualización, se recomienda realizar la 

evaluación programada a los 3 años de su publicación.  

 

Cuando la evaluación concluye que no existe la necesidad de actualizar una GPC, se debe 

determinar y documentar el periodo hasta la próxima evaluación (tiempo de validez).  

 

En la evaluación programada, el consejo técnico debe utilizar como fuente de identificación 

de nueva evidencia relevante, la revisión exploratoria de la literatura, el formulario 

electrónico de remisión de evidencia y la encuesta a expertos (Ver numeral 4.1.2.1).  
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4.1.1.2. Evaluación anticipada 

 

Corresponde a la evaluación que lleva a cabo el consejo técnico antes del periodo 

establecido para la evaluación programada. Esta evaluación anticipada se debe realizarse 

cuando así lo determinan las conclusiones de un proceso que inicia con la construcción de 

un formulario electrónico de remisión de evidencia (ver numeral 4.1.2.1), los resultados del 

cual deben ser analizados y reportados periódicamente (se recomienda un periodo de 6 

meses).  

 

La evidencia que debe ser recolectada, analizada y reportada por este medio corresponde 

a evidencia con potencial de cambiar las recomendaciones, referente a efectividad, 

seguridad, uso de recursos, valores y preferencias de los pacientes, implementabilidad o 

aceptabilidad de las intervenciones.  

 

Cuando se considere, con base en la nueva evidencia identificada, que alguna 

recomendación de la GPC implica un alto riesgo para la seguridad del paciente, se 

recomienda considerar una actualización anticipada urgente.  

 

Si el consejo técnico lo considera necesario, se puede realizar una revisión exploratoria de 

la literatura, una encuesta a expertos o ambas, para complementar los resultados del 

formulario electrónico (ver numeral 4.1.2.1).  

  

4.1.1.3. Evaluación continua 

 

La evaluación continua se debe llevar a cabo solo para las GPC o recomendaciones que el 

MSPS ha priorizado para su continua monitorización y actualización, teniendo en cuenta: 

 

 Impacto sobre la salud de la población 

 Velocidad con que se publica nueva evidencia relevante en los temas que hacen 

parte del Alcance 
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 Recomendaciones con evaluación económica  

 Recursos técnicos y financieros para su actualización constante.  

 

En la evaluación continua, el consejo técnico debe utilizar la vigilancia de evidencia, y si los 

expertos de dicho consejo lo consideran necesario, se pueden realizar, adicionalmente, 

estrategias de identificación de evidencia complementarias (ver numeral 4.1.2.1). El consejo 

técnico debe realizar periódicamente la evaluación para la decisión de actualización de 

estas GPC (de manera anual o bienal), y cuando así lo determinen las conclusiones de la 

vigilancia de evidencia.  

 

4.1.2. Pasos de la evaluación para la decisión de actualización de una GPC 

 

Independiente del tipo de evaluación utilizado, se recomienda llevar a cabo cuatro pasos 

consecutivos para realizar la evaluación:   

 

 Identificación de nueva evidencia relevante (Ver numeral 4.1.2.1) 

 Valoración de la necesidad de actualización (Ver numeral 4.1.2.2) 

 Determinación del tipo de actualización requerido (Ver numeral 4.1.2.3) 

 Priorización y decisión de actualización (Ver numeral 4.1.2.4)  

  

4.1.2.1. Identificación de nueva evidencia relevante  

 

La identificación de nueva evidencia relevante consiste en la obtención de referencias o 

estudios cuyos resultados puedan sustentar una potencial modificación en el contenido, 

dirección o fuerza de las recomendaciones de una GPC. Se recomienda que este proceso 

se lleve a cabo por un ente asesor independiente del MSPS. Se recomienda que la 

identificación de nueva evidencia relevante se realice mediante la utilización de una o varias 

de las cuatro fuentes complementarias. La selección de las fuentes requeridas se debe 
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hacer de acuerdo con el tipo de evaluación que se lleve a cabo y las necesidades de 

información identificadas por el consejo técnico.  

 

1. Formulario electrónico de remisión de evidencia: formulario publicado en el sitio 

web del MSPS que debe estar habilitado de forma permanente con acceso a 

cualquier actor del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para permitir la 

remisión de evidencia, incluidas alertas sanitarias, que puedan modificar las 

recomendaciones de una GPC publicada. Este formulario puede ser diligenciado 

por delegados de las sociedades científicas o sociedades de pacientes legalmente 

constituidas. 

 

Se recomienda que el formulario electrónico incluya la siguiente información:  

 

 Identificación del remitente  

 Datos de contacto del remitente 

 Institución a la que representa  

 GPC a la que aplica la evidencia remitida  

 Pregunta de la GPC para la que aplica la evidencia remitida 

 Justificación 

 Documentos anexos correspondientes a la nueva evidencia, en formato 

electrónico 

 

La información obtenida por medio del formulario electrónico debe ser analizada por 

un equipo conformado por al menos un experto metodológico, un experto temático 

(ver glosario), y un representante de las áreas misionales del MSPS de acuerdo con 

la temática a revisar. En ocasiones, según el alcance de la GPC y de las 

recomendaciones priorizadas, será necesario vincular al equipo más de un experto 

temático. Es ideal que el (los) experto(s) temático(s), hayan sido parte del GDG de 

la versión vigente o de versiones previas de la GPC.  
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El equipo a cargo debe realizar un reporte periódico (se sugiere un periodo de 6 

meses), en el que se presente una relación de los documentos obtenidos mediante 

el formulario, y el resumen de los resultados de la evidencia identificada, que son 

pertinentes para contestar cada una de las preguntas de las GPC para las cuales se 

obtuvo evidencia, y posibles nuevas preguntas clínicamente relevantes dentro del 

alcance de dichas GPC (Herramienta 1). El reporte debe concluir si la nueva 

evidencia justifica una evaluación anticipada de alguna GPC publicada, en función 

de los siguientes hallazgos: 

 

1. Evidencia de efectividad y seguridad de intervenciones recomendadas, con alto 

riesgo para los pacientes 

2. Evidencia de efectividad y seguridad de nuevas intervenciones (intervenciones 

que no fueron consideradas en las preguntas PICO de las GPC) con alto efecto 

sobre la morbilidad y mortalidad 

3. Evidencia de efectividad y seguridad de intervenciones evaluadas y no 

recomendadas, con potencial de generar una nueva recomendación a favor de 

estas 

4. Evidencia relacionada con costos (uso de recursos) en el contexto local  

5. Evidencia relacionada con valores y preferencias de los pacientes en relación 

con las intervenciones recomendadas 

6. Evidencia relacionada con aspectos de implementabilidad u aceptabilidad de 

intervenciones recomendadas 

 

Cuando se considere, con base en la nueva evidencia identificada, que alguna 

recomendación de la GPC implica un alto riesgo para la seguridad del paciente 

(primer escenario de los hallazgos descrito), se recomienda realizar un reporte 

extemporáneo y considerar una actualización anticipada urgente. El resto 

de escenarios debe proseguir el proceso estándar.  
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2. Vigilancia de evidencia: Se define como el proceso continuo, prospectivo y activo 

que comprende la detección de nueva evidencia y la evaluación de su impacto en 

una GPC. La detección de nueva evidencia puede incluir búsquedas bibliográficas, 

encuestas de expertos clínicos o sistemas de alertas en bases de datos electrónicas 

especializadas, utilizando estrategias de búsqueda orientadas a cubrir el alcance de 

las GPC o preguntas priorizadas para su continua monitorización y actualización. 

Las fuentes más comúnmente usadas son alertas en Ovid o Pubmed, pero cualquier 

otra que permita monitorización de bases de datos claves son de utilidad.  

 

La información obtenida durante la vigilancia de evidencia debe ser compilada y 

analizada por un equipo que cuente con, por lo menos, un experto en metodología 

para la elaboración de revisiones de la literatura y la orientación de, por lo menos, 

un experto temático por cada GPC en continua monitorización y actualización, quien 

debe ser parte del GDG siempre que sea posible.  

 

El equipo a cargo debe realizar un reporte periódico (se sugiere un periodo de seis 

meses), en el que se presente una relación de los estudios obtenidos, y el resumen 

de los resultados de la evidencia identificada, que son pertinentes para contestar 

cada una de las preguntas de las GPC incluidas en la vigilancia, y posibles nuevas 

preguntas clínicamente relevantes dentro del alcance de la GPC (Herramienta 1). El 

reporte debe concluir si la nueva evidencia justifica una evaluación para la decisión 

de actualización de alguna GPC en continua monitorización y actualización. 

 

3. Revisiones exploratorias de la literatura: revisiones restringidas de la literatura, 

orientadas a la temática de la GPC en evaluación. Se recomienda que la búsqueda 

se realice en dos bases de datos relevantes, según el tema en cuestión (Por ejemplo 

Epistemomonikos y DARE), y que se enfoque en la identificación de revisiones 

sistemáticas de la literatura y evaluaciones de tecnologías sanitarias publicadas en 

una fecha posterior a la de la búsqueda de la última versión de la GPC en 
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evaluación. Se recomienda realizar una búsqueda complementaria de guías de 

práctica clínica y alertas sanitarias.  

 

No se recomienda la selección pareada ni la evaluación de calidad de los 

documentos identificados, debido al uso intensivo de recursos que estas implican y 

la baja eficiencia que han mostrado en este paso del proceso (8). 

 

Cada revisión exploratoria debe ser realizada por un equipo conformado por al 

menos un experto metodológico y un experto temático (ver glosario). En ocasiones, 

según el alcance de la GPC y de las recomendaciones priorizadas, será necesario 

vincular al equipo más de un experto temático. Es ideal que el (los) experto(s) 

temático(s), hayan sido parte del GDG de la versión vigente o de versiones previas 

de la GPC.  

 

El reporte de la revisión exploratoria debe incluir una matriz en la que se presenten 

las preguntas y las recomendaciones vigentes de la GPC en evaluación, 

acompañadas del resumen de resultados de los estudios identificados, que son 

pertinentes para contestar cada una de las preguntas vigentes y posibles nuevas 

preguntas clínicamente relevantes dentro del alcance de la GPC (Herramienta 1).  

 

4. Encuesta a expertos: encuesta electrónica dirigida a expertos temáticos 

relevantes, incluidos los miembros del GDG de versiones anteriores de la GPC, con 

el objetivo de identificar nueva evidencia que pueda sustentar la modificación de las 

recomendaciones de la GPC en evaluación, y registrar conductas clínicas contrarias 

o no contempladas en las recomendaciones, variabilidad percibida en la práctica 

clínica actual, dificultades en la implementación de la GPC, comentarios y 

sugerencias que orienten la decisión de actualización de la GPC. Cuando es 

requerida, se recomienda que la encuesta sea realizada una vez durante la 

evaluación para la decisión de actualización de una GPC. 
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Se recomienda que la encuesta incluya la siguiente información:  

 

 Identificación del experto  

 Datos de contacto del experto 

 Descripción nueva evidencia que sugiera una modificación de las 

recomendaciones de la GPC 

 Pregunta(s) de la GPC para la(s) que aplica la nueva evidencia (incluye 

posibles nuevas preguntas) 

 Conductas de la práctica clínica actual, contrarias o no contempladas 

en las recomendaciones de la GPC 

 Variabilidad percibida en la práctica clínica actual 

 Dificultades encontradas en la implementación de la GPC 

 Comentarios y sugerencias para la actualización de la GPC 

 Referencias o documentos anexos correspondientes a la nueva 

evidencia, en formato electrónico 

 

La información obtenida por medio de la encuesta a expertos debe ser compilada 

por un equipo conformado por al menos un experto metodológico y un experto 

temático (ver glosario). En ocasiones, según el alcance de la GPC y de las 

recomendaciones priorizadas, será necesario vincular al equipo más de un experto 

temático. Es ideal que el (los) experto(s) temático(s), hayan sido parte del GDG de 

la versión vigente o de versiones previas de la GPC.  

 

El reporte de la encuesta a expertos debe incluir una matriz en la que se presenten 

las preguntas y las recomendaciones vigentes de la GPC en evaluación, enfrentadas 

a: 1) el resumen de resultados de los estudios identificados, que son pertinentes 

para contestar cada una de las preguntas y posibles nuevas preguntas clínicamente 

relevantes dentro del alcance de la GPC; 2) el resumen de las conductas de la 
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práctica clínica actual, contrarias o no contempladas en las recomendaciones de la 

GPC, y la variabilidad percibida en la práctica clínica actual; 3) dificultades 

encontradas en la implementación de la GPC (Herramienta 1).  

 

4.1.2.2. Valoración de la necesidad de actualización  

 

Con base en los reportes obtenidos de las diferentes fuentes de identificación de evidencia 

en el paso previo, el consejo técnico debe juzgar, para cada pregunta, la necesidad de 

actualización teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

1. Relevancia de las preguntas para la práctica clínica actual: Se refiere a la 

consideración respecto a la vigencia de la importancia clínica la pregunta, la brecha 

entre la evidencia y la práctica clínica, y la variabilidad injustificada en la práctica.  

 

2. Nueva evidencia relevante de efectividad y seguridad: Se refiere a la conclusión 

de que la evidencia de efectividad y seguridad identificada aporta elementos nuevos 

para contestar la pregunta, incluyendo, resultados para desenlaces que no se 

consideraban importantes en ese momento y ahora sí; y que tiene el potencial de 

modificar la fuerza, dirección o contenido de las recomendaciones. 

 

3. Nueva evidencia de cambios en el contexto, relevante para la formulación de 

las recomendaciones: Se refiere a la consideración de que la evidencia identificada 

respecto a las preferencias de los pacientes, viabilidad de implementación, uso de 

recursos o equidad, aporta elementos nuevos para la formulación de las 

recomendaciones y que tiene el potencial de modificar su fuerza, dirección o 

contenido. La evidencia puede corresponder a diversas fuentes como resultados de 

estudios, encuestas y opinión de expertos entre otros.  
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El consejo técnico debe hacer un juicio cualitativo, con base en las consideraciones tenidas 

en cuenta en el análisis del cumplimiento de los criterios, y concluir cuáles preguntas son 

susceptibles de actualizar. Se recomienda seguir el flujo de decisión presentado en la figura 

3 para orientar la conclusión respecta a cada pregunta. 

 

Si durante la evaluación se concluye que una pregunta cuenta con nueva evidencia 

relevante, respecto a efectividad, seguridad o cambios en el contexto, que puede implicar 

una modificación de las recomendaciones correspondientes, pero no es relevante para la 

práctica clínica actual, se debe considerar susceptible de retiro. 

 

Posteriormente el consejo técnico debe concluir, con base en las preguntas susceptibles 

de actualización, si es necesaria la actualización de la GPC.  

 

Se recomienda que en el informe de evaluación se reporte el resumen del juicio por cada 

pregunta de la GPC evaluada, las preguntas susceptibles de actualización y de retiro, y la 

conclusión de la necesidad de actualización de la GPC (Herramienta 1). En este documento 

se debe describir el proceso llevado a cabo, la evidencia obtenida, y el resumen del análisis; 

así como los participantes y sus respectivos conflictos de interés. 

 

En caso de que el consejo técnico concluya que una GPC no requiere actualización, esta 

se considerará vigente y el mismo consejo debe establecer el periodo para la siguiente 

evaluación (tiempo de validez) en un rango de tres a cinco años, teniendo en cuenta el 

tiempo esperado de publicación de nueva evidencia relevante.  

 

Se recomienda identificar, en el repositorio de GPC del sitio web del MSPS, las GPC que 

han sido evaluadas y consideradas vigentes, y aquellas que requieren actualización, 

especificando los apartados o preguntas de la guía que requieren revisión.  
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Figura 3. Algoritmo para la valoración de la necesidad de actualización por pregunta 

 

 

 Fuente: construcción propia  

 

 

 

 

  



   

 
34 

4.1.2.3. Determinación del tipo de actualización requerido 

 

En caso de que el consejo técnico concluya que una GPC necesita ser actualizada, se debe 

determinar si se requiere una actualización completa o parcial. Se recomienda realizar 

actualizaciones parciales, en función de la cantidad de preguntas susceptibles de 

actualización. Se recomienda utilizar la pregunta en formato PICO como unidad de 

actualización, en las actualizaciones parciales.  

 

Las actualizaciones completas se deben considerar solamente cuando todos los apartados 

de la GPC requieren actualización, o cuando las recomendaciones no vigentes invalidan 

toda la guía. 

 

4.1.2.4. Priorización y decisión de actualización 

 

Luego de determinar el tipo de actualización requerido para una GPC, el MSPS debe llevar 

a cabo la priorización de dicha actualización, teniendo en cuenta su relevancia en 

comparación con otras GPC que requieran ser actualizadas, y los recursos disponibles. Con 

base en los resultados de la priorización, el MSPS debe decidir si la GPC será actualizada. 

Este proceso corresponde al Paso 1 de la Etapa 1 de la Guía Metodológica (17), y las 

consideraciones específicas para su desarrollo en la actualización de GPC son presentadas 

a continuación.  

 

4.2. Etapa 1 

 

4.2.1. Paso 1. Priorización y selección del foco de una GPC que requiere 

actualización  

 

Bajo los mismos principios que justifican la necesidad de priorizar los temas para el 

desarrollo de GPC, aquellas que requieren actualización deben ser priorizadas por el MSPS 

mediante un proceso sistemático, transparente y participativo, que tenga en cuenta los 
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resultados de los tres pasos anteriores, las necesidades del sistema de salud, y los recursos 

financieros y técnicos disponibles. 

 

Las recomendaciones, procedimientos sugeridos, herramientas y criterios para llevar a 

cabo el proceso de priorización propuestos en la Guía Metodológica (17), son aplicables 

para llevar a cabo la priorización de la actualización de las GPC luego de que la necesidad 

de actualización ha sido determinada por el consejo técnico. 

 

Se deben utilizar criterios claros de priorización previamente establecidos, y se recomienda 

que el juicio sobre el cumplimiento de estos sea realizado con base en las preguntas 

susceptibles de actualización. Se sugiere considerar dentro de los criterios de priorización 

los siguientes:  

 

 Las preguntas involucran áreas de incertidumbre clínica evidenciada por amplia 

variabilidad en la práctica o en los desenlaces clínicos 

 Las preguntas incluyen intervenciones que pueden reducir la morbilidad y mortalidad 

 Las preguntas abordan intervenciones de alto riesgo para los pacientes que podrían 

ser evitadas mediante la implementación de recomendaciones actualizadas 

 Tiempo desde la última actualización 

 Efectos económicos sobre el sistema de salud, de la implementación de las posibles 

recomendaciones actualizadas 

 Las preguntas abordan áreas prioritarias para el ente gestor 

 Necesidad percibida de la actualización de la GPC, por parte de diferentes actores 

del sistema 

 Viabilidad técnica y financiera de llevar a cabo la actualización 

 

El proceso de priorización debe concluir con la decisión de qué GPC serán actualizadas y 

se debe decidir si el foco de la actualización debe ser diferente al de la versión previa. En 

este caso, se debe establecer cuál será el nuevo foco de la GPC. 
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Solo en caso de que una GPC sea priorizada para actualización, el proceso debe continuar 

al Paso 2 de la Guía Metodológica (17).  

 

4.2.2. Paso 2. Constitución del grupo desarrollador  

 

La constitución del GDG para la actualización de una GPC debe seguir las mismas 

consideraciones planteadas por la Guía Metodológica (17) para el desarrollo de GPC. Se 

recomienda que el GDG sea compuesto, en primera instancia, por miembros del GDG 

original, o por miembros de la misma organización que desarrolló las versiones previas, 

ajustando el perfil de los expertos temáticos de acuerdo con los temas abordados por las 

preguntas susceptibles de actualización. 

 

4.2.3. Paso 3. Declaración y análisis de conflictos de interés  

 

Se deben declarar los intereses y evaluar los posibles conflictos derivados, de los 

participantes en el proceso de actualización de una GPC, mediante los mismos 

procedimientos y herramientas establecidos en la Guía Metodológica (17). Se debe tener 

en cuenta al momento de preparar el reporte de la versión actualizada, que es ideal que se 

adicione o se brinde un enlace a un documento en que se pueda consultar la declaración 

de conflictos de interés de las versiones previas.  

 

4.3. Etapa 2. Formulación de una GPC actualizada  

 

4.3.1. Paso 4. Definición del alcance y objetivos de la actualización  

 

El alcance y objetivos de una GPC en actualización deben ser definidos con base en los 

establecidos en la última versión de la GPC, y en las preguntas que son susceptibles de 

actualización, incluyendo posibles preguntas nuevas. Se recomienda que el alcance y 

objetivos de la GPC no se modifiquen, a menos que se considere la inclusión de nuevas 
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preguntas que estén por fuera del alcance establecido o el retiro de preguntas vigentes, 

que justifiquen la modificación del mismo.  

 

Si se requiere modificar el alcance de la GPC actualizada, este debe ser ajustado con base 

en las preguntas formuladas para la actualización.  

 

En caso de que se modifiquen el alcance o los objetivos de la GPC actualizada, se deben 

tener en cuenta las recomendaciones que plantea la Guía Metodológica (17) para la 

adecuada elaboración de los mismos. 

 

4.3.2. Paso 5. Formulación de preguntas para la actualización de una GPC  

 

Para las actualizaciones completas este paso debe seguir las recomendaciones y 

procedimientos establecidos para el desarrollo de novo de GPC, en la Guía Metodológica 

(17). 

 

Para las actualizaciones parciales, el GDG debe formular las preguntas para la 

actualización con base en las preguntas definidas como susceptibles de actualización y de 

retiro en el reporte de evaluación para la decisión de actualización, para lo cual se 

recomienda el cumplimiento de las siguientes actividades: 

 

 Priorización de preguntas 

 Decisión del retiro de preguntas 

 Formulación de preguntas nuevas  

 Formulación de preguntas de la GPC previa  

 Identificación y graduación de desenlaces 

 Priorización de evaluaciones económicas 
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4.3.2.1. Priorización de preguntas  

 

Se deben priorizar las preguntas que serán sujetas a actualización. Se recomienda la 

utilización de la Herramienta 1 para reportar los resultados de la priorización de preguntas, 

en la que se deben registrar con claridad las preguntas priorizadas y la justificación de su 

prioridad.  

 

La priorización de preguntas debe realizarse en dos pasos: 

 

1. Análisis de prioridad de las preguntas: en este paso los expertos del GDG deben 

realizar un juicio cualitativo de la prioridad de actualizar cada una de las preguntas 

susceptibles de actualización, con base en los mismos criterios utilizados en la 

valoración de la necesidad de actualización (ver apartado 4.1.2):  

 

 Relevancia de las preguntas para la práctica clínica actual 

 Nueva evidencia relevante de efectividad y seguridad 

 Nueva evidencia de cambios en el contexto, relevante para la formulación de las 

recomendaciones  

 

Se sugiere utilizar como sustento del juicio, de acuerdo con su disponibilidad, diversas 

fuentes de información tales como: 

 

 Opinión de los expertos temáticos 

 Resultados de estudios publicados  

 Resultados de encuestas, entrevistas u otras técnicas de consulta 

 

2. Determinación de las preguntas prioritarias: con base en el juicio realizado en el 

paso previo, los expertos del GDG deben hacer una valoración general de la 
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prioridad de actualizar cada una de las preguntas susceptibles de actualización, y 

determinar cuáles son prioritarias y serán actualizadas.  

 

Las preguntas priorizadas deben ser concertadas con el MSPS, con el objetivo de verificar 

que están alineadas con los temas prioritarios para el sistema de salud, en consideración 

de las preguntas susceptibles de actualización.  

 

4.3.2.2. Decisión del retiro de preguntas  

 

Si una pregunta cuenta con nueva evidencia relevante, respecto a efectividad, seguridad o 

cambios en el contexto, que puede implicar una modificación de las recomendaciones 

correspondientes, pero no es relevante para la práctica clínica actual, se debe considerar 

susceptible de retiro. 

 

Teniendo en cuenta la evidencia identificada y la información disponible, los expertos del 

GDG deben juzgar la relevancia para la práctica clínica de las preguntas susceptibles de 

retiro y determinar si serán retiradas de la GPC actualizada. Se debe documentar la 

justificación de la decisión de retiro de cada pregunta.  

 

Las preguntas a ser retiradas de la GPC actualizada deben ser concertadas con el MSPS, 

con el objetivo de verificar que su retiro no vaya en contra de los temas prioritarios para el 

sistema de salud. 

 

4.3.2.3. Formulación de preguntas nuevas  

 

Las preguntas nuevas incluidas en la actualización deben ser formuladas de acuerdo con 

las recomendaciones y procedimientos establecidos para el desarrollo de novo de GPC, en 

la Guía Metodológica (17). 
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4.3.2.4. Formulación de preguntas de la GPC previa  

 

Los expertos del GDG deben determinar si las preguntas incluidas en la actualización que 

provienen de la GPC previa, requieren ser ajustadas para enfocar el aspecto específico de 

la pregunta original que es de interés de acuerdo con la nueva evidencia identificada.  

 

Es posible la pregunta requiera una modificación en la población objeto, las intervenciones 

o comparadores de interés, los desenlaces que deben ser evaluados, o los tipos de estudio 

requeridos para una adecuada evaluación del efecto de las intervenciones.  

 

En caso de que se requiera un ajuste de la pregunta genérica, se debe realizar la aclaración 

del enfoque en la pregunta y la modificación de la estructura PICO siguiendo las 

recomendaciones de la Guía Metodológica (17).  

  

En caso de que no se requiera un ajuste de la pregunta genérica se recomienda ajustar la 

estructura PICO de la pregunta para incluir todas las intervenciones, comparadores y 

desenlaces relevantes en la práctica clínica actual, así como especificar los tipos de estudio 

que se debe tener en cuenta para responder la pregunta considerando la mejor evidencia 

disponible. Se debe tener en cuenta que cuando hay cambios sustanciales en la población 

o en las intervenciones/comparaciones, es probable que las estrategias de búsqueda 

requieran ajustes sustanciales, e incluso se puede dar la necesidad de ejecutar búsquedas 

de novo, sin restricciones de tiempo. 
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4.3.2.5. Identificación y graduación de desenlaces  

  

Se debe realizar la identificación y graduación de desenlaces, teniendo en cuenta todas las 

preguntas incluidas en la actualización, de acuerdo con el sistema GRADE, siguiendo las 

recomendaciones de la Guía Metodológica (17). La graduación de desenlaces debe 

realizarse por los miembros del GDG de actualización y por representantes de pacientes y 

cuidadores. Se debe aclarar en el cuerpo del documento o en anexos, la metodología del 

proceso y sus resultados. Se recomienda que en anexos o mediante un enlace, se de 

acceso a información sobre cómo se llevó a cabo la graduación de desenlaces en la versión 

previa de la GPC.  

 

4.3.2.6. Priorización de evaluaciones económicas  

 

A partir de las preguntas priorizadas para la actualización, y de acuerdo con la disponibilidad 

de los recursos necesarios para su realización, se recomienda priorizar las evaluaciones 

económicas teniendo en cuenta las indicaciones que a este respecto presenta la Guía 

Metodológica (Paso 1E. Priorización de las evaluaciones económicas de una guía de 

práctica clínica basada en la evidencia) (17). 

 

Luego de la priorización se pueden presentar los siguientes escenarios:  

 

1. Una pregunta priorizada para actualización tuvo evaluación económica en la 

versión previa de la GPC, se consideró prioritaria la evaluación económica para 

la versión actualizada, y ninguno de los componentes de la pregunta fue 

modificado (población, intervenciones, comparadores o desenlaces). En este 

caso se recomienda actualizar la evaluación económica, lo que corresponde a 

actualizar los precios de las tecnologías y las probabilidades de los eventos en 

salud.  

2. Una pregunta priorizada para actualización tuvo evaluación económica en la 

versión previa de la GPC, se consideró prioritaria la evaluación económica para 
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la versión actualizada y alguno de los componentes de la pregunta fue 

modificado (población, intervenciones, comparadores o desenlaces). En este 

caso se recomienda realizar una evaluación económica de novo, usando como 

referente la evaluación económica previa. 

3. Una pregunta priorizada para actualización tuvo evaluación económica en la 

versión previa de la GPC, y no se consideró prioritaria la evaluación económica 

para la versión actualizada. En este caso no se recomienda realizar evaluación 

económica. 

4. Una pregunta priorizada para actualización no tuvo evaluación económica en la 

versión previa de la GPC, y se consideró prioritaria la evaluación económica para 

la versión actualizada. En este caso se recomienda realizar una evaluación 

económica de novo. 

5. Una pregunta priorizada para actualización no tuvo evaluación económica en la 

versión previa de la GPC, y no se consideró prioritaria la evaluación económica 

para la versión actualizada. En este caso no se recomienda realizar evaluación 

económica. 

 

4.3.3. Paso 6. Socialización de alcances y objetivos, listado de preguntas y 

desenlaces de una GPC actualizada  

 

Este paso se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones que se establecen para el 

desarrollo de GPC en la Guía Metodológica (17). Se recomienda hacer énfasis en la 

descripción de los cambios entre la versión previa de la GPC y la propuesta de 

actualización, en cuanto a alcance, preguntas que serán y no serán actualizadas, y cambios 

en los desenlaces. Esto incluye especificar los cambios y describir las razones por las 

cuáles hay cambios entre las versiones en estos aspectos. Igualmente, es recomendable 

remitir al lector (para el caso de socialización en plataformas web) con enlace a la(s) 

versión(es) previa(s) de la GPC, o invitar a acceder a dichas versiones en los sitios web 

indicados, en el caso de socializaciones presenciales. 
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4.4. Etapa 3. Desarrollo de la actualización de una GPC 

 

4.4.1. Paso 7. Búsqueda de GPC basadas en la evidencia. 

 

Se recomienda omitir este paso en consideración de la relevancia y eficiencia de llevar a 

cabo una revisión de GPC, para incorporar RSL que contesten las mismas preguntas de la 

actualización, como fuente de evidencia. En el caso en que se considere que la revisión de 

GPC no es relevante o eficiente, se recomienda pasar directamente a la realización de RSL 

de novo para responder las preguntas formuladas para la actualización. En el caso 

contrario, este paso se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones que se 

establecen para el desarrollo de GPC en la Guía Metodológica (17).  

 

4.4.2. Paso 8. Evaluación de la calidad de las GPC basadas en la evidencia 

 

Este paso solo es pertinente cuando se ha decidido llevar a cabo una revisión de GPC como 

fuente de evidencia para la actualización. La evaluación de la calidad de las GPC basadas 

en la evidencia se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones que se establecen 

para el desarrollo de GPC en la Guía Metodológica (17). 

 

4.4.3. Paso 9. Construcción del conjunto de la evidencia 

 

La construcción del conjunto de la evidencia se debe realizar de acuerdo con las 

recomendaciones que se establecen para el desarrollo de GPC en la Guía Metodológica 

(17), siguiendo para las partes del proceso que aplique el sistema GRADE (18-33). Se 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones particulares para los procesos 

contenidos en este paso:  
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4.4.3.1. Estrategia de búsqueda 

 

El abordaje de las estrategias de búsqueda puede presentar los siguientes tres escenarios, 

según los cambios que se hayan hecho a la pregunta PICO original: 

 

 Hubo cambios en la pregunta PICO: Si se realizaron cambios a la estructura PICO 

de preguntas contenidas en la GPC previa, debe contemplarse la necesidad de 

realizar ajustes a la estrategia de búsqueda. Cuando estos cambios fueron en la 

población, intervenciones o comparaciones, es importante considerar la necesidad 

de realizar las búsquedas sin límites de tiempo, teniendo en cuenta que es posible 

que búsquedas en la GPC original no hayan incorporado los términos 

correspondientes a la nueva población, intervención o comparación. Cuando hay 

cambios en los desenlaces, es posible que estudios de interés sí hayan sido 

identificados en las búsquedas de la GPC original, pero también es posible que 

algunos de estos estudios hayan sido excluidos en el proceso de selección. Si esta 

situación es identificada se recomienda realizar las búsquedas sin restricción de 

tiempo, o revisar los motivos de exclusión y la lista de estudios excluidos en el 

desarrollo de la versión previa de la GPC.  

 

 No hubo cambios en la pregunta PICO: Si la pregunta PICO no tuvo cambios 

importantes, se puede utilizar la misma estrategia de búsqueda utilizada en la GPC 

previa estableciendo un límite de tiempo desde el último día de la búsqueda 

realizada para responder la pregunta en el desarrollo de dicha versión, hasta la 

fecha de la búsqueda de actualización. 

 

 Pregunta PICO nueva: Si la pregunta PICO es nueva, la búsqueda debe llevarse a 

cabo teniendo en cuenta las recomendaciones que para este efecto presenta la 

Guía Metodológica (17). 
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4.4.3.2. Evaluación de la evidencia científica  

 

Para la evaluación crítica de los estudios incluidos, en adición a las herramientas 

propuestas en la Guía Metodológica (17), se recomienda considerar la posibilidad de 

implementar herramientas de reciente desarrollo como, por ejemplo, la herramienta ROBIS 

(34) para la evaluación del riesgo de sesgo en revisiones sistemáticas o la herramienta 

ROBINS – I (35) para la evaluación del riesgo de sesgo en estudios no aleatorizados de 

intervenciones (ver https://sites.google.com/site/riskofbiastool/).  

 

4.4.3.3. Síntesis de la evidencia  

 

Al igual que para el desarrollo de novo de GPC, la evidencia se puede sintetizar mediante 

la realización de metaanálisis o descripción narrativa de los resultados. Para cada pregunta 

contenida en la GPC previa, los expertos del GDG deben considerar la pertinencia de 

integrar los resultados de la actualización de la revisión de evidencia con los de la última 

versión de la GPC, mediante metaanálisis o síntesis narrativa, teniendo en cuenta la 

concordancia de la pregunta formulada en la versión anterior de la GPC, con la pregunta 

formulada para la actualización, y con la forma en que se sintetizaron los resultados en 

dicha versión.  

 

Algunos escenarios posibles son los siguientes: 

 

1. La GPC original realizó un metanálisis de novo y calculó un estimador de efecto 

 

 La nueva evidencia es susceptible de integrar con los estudios previamente 

combinados: debe realizarse un metanálisis con todos los estudios (antiguos y 

nuevos), y obtener un nuevo estimador del efecto. Este escenario es posible 

cuando la pregunta PICO no ha tenido cambios entre la versión original y la 

actualizada. 

https://sites.google.com/site/riskofbiastool/
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 La nueva evidencia es susceptible de integrar con los estudios previamente 

combinados, pero el GDG decide que no se va realizar un metanálisis nuevo. 

Este escenario puede ocurrir cuando el estimador individual del (los) estudio(s) 

nuevo(s), es muy similar al estimador combinado del metanálisis de la GPC 

previa y el GDG considera que no es necesario invertir tiempo en el proceso 

dado que no arrojará nuevos resultados y muy seguramente no cambiará la 

recomendación. Sin embargo, es importante considerar que la adición de nueva 

evidencia a un metanálisis, aunque el estimador sea similar, puede ayudar a 

aumentar la precisión del estimador (disminuir el intervalo de confianza), y por 

lo tanto, a disminuir la incertidumbre alrededor del estimador y aumentar la 

calidad de la evidencia. Si GRADE fue usado en la GPC original y la imprecisión 

no fue un factor para disminuir la calidad de la evidencia, probablemente esto no 

sea necesario para este efecto. Independiente del abordaje seleccionado, el 

GDG debe siempre justificar las decisiones, particularmente si se decide no 

incorporar la nueva evidencia y no desarrollar un nuevo metanálisis. 

 La nueva evidencia no es susceptible de integrar con los estudios antiguos. Esto 

puede ocurrir si la población, intervenciones o desenlaces han cambiado. En 

este caso debe considerarse hacer un metanálisis nuevo (la búsqueda debe 

haber sido realizada sin límite de tiempo), calcular un nuevo estimador del 

efecto, y no utilizar el estimador anterior. En el caso de que la nueva evidencia 

provenga de estudios sobre una nueva intervención, la cual no ha sido evaluada 

antes, es posible presentar el estimador anterior, explicando los alcances de la 

pregunta original, y presentar narrativamente o mediante un segundo 

metanálisis la evidencia nueva (Si hay más de dos estudios), y dejando clara las 

razones por las que se presentan separadas. 

 

2. La GPC original realizó una síntesis narrativa. En este caso, no se realizó 

metanálisis, por diversas razones. Las opciones que se pueden encontrar teniendo 

en cuenta la nueva evidencia disponible son: 
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 La síntesis narrativa se llevó a cabo porque no existía evidencia suficiente para 

responder la pregunta, o existía heterogeneidad significativa entre los resultados 

de los estudios. En estos casos, si la pregunta PICO no cambió y se encontraron 

nuevos estudios que continúan con las mismas características descritas, se 

debe presentar toda la evidencia de forma narrativa (antigua y nueva). 

 Con la evidencia nueva, se consideró que existen criterios para combinar 

algunos estudios antiguos con estudios nuevos, o para combinar solo los 

estudios nuevos, y desarrollar un metanálisis. En este caso, se recomienda 

desarrollar el metanálisis y calcular un estimador del efecto. Igualmente, este 

escenario requiere que la pregunta PICO no haya cambiado. 

 La Pregunta PICO es nueva. En este caso, la búsqueda debe realizarse de novo, 

sin límite de tiempo. Excepciones para esto pueden ser: cuando la pregunta solo 

incluye intervenciones muy recientes y se tiene certeza de que no existen 

estudios anteriores a cierta fecha, (p.ej. el año de lanzamiento o en que estuvo 

disponible la intervención). Dado que no hay necesidad de combinar con 

evidencia antigua, se deben seguir las recomendaciones contenidas en la Guía 

Metodológica (17). 

 

4.4.4. Paso 10. Evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia  

 

La evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia se debe realizar utilizando el 

sistema GRADE, teniendo en cuenta las recomendaciones que para este efecto presenta 

la Guía Metodológica (17). 

 

Para cada pregunta contenida en la GPC previa, los expertos del GDG deben considerar la 

pertinencia de integrar los resultados de la actualización de la revisión de evidencia, en los 

perfiles GRADE de la última versión de la GPC, si están disponibles, teniendo en cuenta la 

concordancia de la pregunta formulada en la versión anterior de la GPC, con la pregunta 

formulada para la actualización.  
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La misma consideración debe tenerse al definir la calidad global de la evidencia. 

 

Algunos escenarios posibles son los siguientes: 

 

1. En la GPC previa se usó GRADE, y se realizó un metanálisis. Al combinar nuevos 

estudios hay que elaborar un nuevo perfil GRADE. Si no hay evidencia nueva, es 

posible que se use el mismo estimador y el mismo perfil GRADE. 

2. En la GPC previa se usó GRADE pero no se realizaron metanálisis (resumen 

narrativo, con uso de información para desarrollar perfiles GRADE). Si el GDG 

decide realizar metanálisis con evidencia anterior, debe elaborarse un nuevo perfil 

GRADE. 

3. En la GPC previa no se usó GRADE, y se realizó un metanálisis (poco frecuente). 

Debe combinarse la evidencia anterior y la nueva, y cambiar el sistema de 

calificación de evidencia hacia GRADE. 

4. En la GPC previa no se usó GRADE, solo síntesis narrativa. (Siguiendo los 

escenarios arriba descritos), hay varias opciones:  

 

 Realizar metanálisis con evidencia anterior y nueva. 

 Realizar metanálisis solo con nueva evidencia  

 No realizar metanálisis. 

 

En todos se recomienda utilizar el sistema GRADE. 

 

Independiente del escenario, es importante que se describan los pasos desarrollados y las 

razones por las cuáles se está usando/elaborando una nueva tabla GRADE, reemplazando 

a la anterior. Así mismo, para los lectores interesados en evaluar las diferencias, debe 

proveerse un enlace al documento que contiene las tablas anteriores, o presentar estas en 

un anexo. 
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4.4.5. Paso 11. Formulación de las recomendaciones actualizadas  

 

La formulación de las recomendaciones de las preguntas incluidas en la actualización se 

debe hacer siguiendo los requerimientos del sistema GRADE, considerando las 

recomendaciones la Guía Metodológica (17). 

 

Durante la formulación de las recomendaciones se debe evaluar la vigencia del contenido, 

fuerza y dirección de las recomendaciones de la última versión de la GPC, teniendo en 

cuenta los criterios establecidos por el sistema GRADE (18, 19):  

 

1. Calidad de la evidencia 

2. Balance entre beneficios y riesgos  

3. Valores y preferencias de los pacientes  

4. Uso de recursos  

5. Viabilidad de implementación  

 

Las recomendaciones que contengan conductas no vigentes deben identificarse para 

continuar con el proceso de formulación de recomendaciones modificadas (que 

recomiendan conductas modificadas de recomendaciones existentes) o nuevas (que 

recomiendan conductas no contempladas en recomendaciones existentes). Las 

recomendaciones modificadas o nuevas se deben formular, de acuerdo con los 

requerimientos del sistema GRADE, con los mismos procedimientos establecidos para las 

recomendaciones de novo.  

 

Se recomienda el uso de la herramienta EtD para documentar el paso de la evidencia a la 

recomendación (12). Una herramienta electrónica para la aplicación del EtD está disponible 

en el siguiente enlace: https://ietd.epistemonikos.org/#/login. 

 

https://ietd.epistemonikos.org/#/login
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Las recomendaciones que contengan conductas que persistan vigentes se deben identificar 

y mantener. Se pueden hacer ajustes en la redacción de estas recomendaciones para lograr 

coherencia con las recomendaciones nuevas y modificadas.  

 

4.5. Etapa 4. Redacción y preparación de la GPC actualizada  

 

4.5.1. Paso 12. Definición de indicadores desde una GPC actualizada  

 

Para la revisión y formulación de indicadores, se recomienda revisar los indicadores 

existentes y su relación con las recomendaciones priorizadas. A partir de esta revisión y de 

la relación con el contexto de implementación, el GDG debe decidir si se requiere o no la 

actualización de los indicadores definidos. 

 

En caso de que se requiera la formulación de nuevos indicadores, esta se debe realizar 

considerando las recomendaciones de la Guía Metodológica y las herramientas dispuestas 

para tal fin (17).  

 

Se debe incluir un apartado específico de indicadores (como parte del apartado de 

implementación), donde se encuentren los indicadores que de manera definitiva han sido 

definidos. 

 

4.5.2. Paso 13. Elementos para la implementación de la GPC actualizada, 

barreras y facilitadores 

 

Dentro del proceso de actualización del capítulo de implementación, se recomienda ajustar 

la introducción y describir si la GPC en actualización se ve influenciada por cambios 

recientes del sistema de salud, por ejemplo, la inclusión de una ruta de atención específica, 

si existen cambios normativos mayores, como el caso de la expedición de una norma que 

regule la condición de salud abordada por la GPC, entre otras. 
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Adicionalmente, si existen, se pueden describir los cambios de práctica que se encuentren 

documentados para el proceso de implementación en Colombia y que hayan ocurrido desde 

la expedición de la versión previa de la GPC. 

 

4.5.2.1. Priorización de recomendaciones 

 

De acuerdo con lo descrito en la Guía Metodológica en el componente de implementación 

(17), se debe verificar si se llevó a cabo la priorización de recomendaciones en la versión 

previa de la GPC. En el caso de que esta no se haya realizado, se debe efectuar la 

priorización de recomendaciones incluyendo la totalidad de las recomendaciones 

contenidas en la nueva versión de la guía, para esto se desarrollará la Herramienta 13 de 

la Guía Metodológica (17). 

 

En el caso en que la GPC en actualización cuente con un proceso de priorización de 

recomendaciones, se debe aplicar la herramienta 13 de la Guía Metodológica (17) a las 

recomendaciones de las preguntas actualizadas (nuevas, modificadas y no modificadas). 

Si las recomendaciones actualizadas reemplazan recomendaciones priorizadas previas, 

estas serán sustituidas. Por el contrario, si las recomendaciones priorizadas en la versión 

previa de la GPC no fueron actualizadas, se incluirán al listado existente las nuevas 

recomendaciones identificadas como prioritarias. 

 

4.5.2.2. Identificación de barreras y facilitadores 

 

En el proceso de actualización de la GPC, se recomienda que el GDG actualice la 

Herramienta 14 de la Guía Metodológica (17). Para este efecto, se deben ajustar las 

barreras y facilitadores de las recomendaciones priorizadas que no tuvieron modificaciones, 

esto en razón de los cambios que se puedan presentar en el sistema de salud. Igualmente, 

se debe aplicar la Herramienta 14 (17) a las recomendaciones actualizadas que fueron 

priorizadas y que no hacían parte de las recomendaciones prioritarias en la versión previa 

de la GPC. 
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La información que se ha registrado en el EtD para cada recomendación, en relación con 

la viabilidad de implementación, es un insumo fundamental para la construcción del 

apartado de implementación que debe hacer parte de la versión final de GPC actualizada. 

 

4.5.2.3. Actualización a la sección de flujogramas de la GPC 

 

Se espera que a partir de las recomendaciones formuladas se construyan diagramas de 

flujo o algoritmos de manejo de la condición o población de interés de la GPC (17). 

 

Los algoritmos desarrollados deben contemplar la inclusión de las nuevas 

recomendaciones y el retiro de las recomendaciones que no se encuentran vigentes. Si las 

recomendaciones nuevas, modificadas o eliminadas, implican una modificación del curso 

clínico planteado en los algoritmos de la versión previa de la GPC, se deben presentar los 

algoritmos actualizados reflejando dicha modificación. 

 

Dichos algoritmos pueden ser incluidos en la sección de anexos o en la sección de 

recomendaciones, según lo considere apropiado el GDG, y se recomienda que se incluyan 

tanto en la versión completa de la GPC como en la versión para uso por parte de los 

profesionales de la salud. 

  

4.5.3. Paso 14. Redacción de la GPC actualizada   

 

Para la redacción y preparación del documento de la GPC, el GDG debe considerar la 

posibilidad de elaborar un documento independiente de la última versión de la GPC, o una 

modificación de ésta última. En cualquier caso, el documento debe contener los elementos 

de las GPC desarrolladas por primera vez, determinados por la Guía Metodológica (17), y 

adicionalmente los requeridos para dar claridad respecto a la información general, métodos 

y resultados de los procesos específicos de la actualización. En la Tabla 1 se presentan el 

contenido mínimo que debe tener el documento de actualización de una GPC, con base en 
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los requerimientos de la guía metodológica (17), y de la lista de chequeo para el reporte de 

guías actualizadas: CheckUp (36).  

 

Para el reporte de la actualización existen diferentes posibilidades que se deben concertar 

con el MSPS:  

 

1. Se elabora y publica un documento que contenga la GPC previa más el contenido 

correspondiente a la actualización. En este caso se elimina la publicación previa y 

se publica solo la nueva edición. Esto puede ser mediante: 

 La adición a la versión previa de la GPC de apéndices o anexos con 

información de la metodología y las recomendaciones vigentes (incluyendo 

las nuevas recomendaciones)  

 La reedición de la versión previa de la GPC con la adición de información 

correspondiente a la actualización, señalando con claridad el nuevo 

contenido.  

 

2. Se elabora y publica un documento con una nueva versión de la GPC, que contenga 

la información de la actualización y la información vigente de la versión previa de la 

GPC, señalando con claridad el nuevo contenido. En este caso la versión previa de 

la GPC no se modifica y permanece publicada junto con la nueva edición, como 

documento de referencia para consultar el proceso de desarrollo de las 

recomendaciones anteriores a la actualización, advirtiendo claramente que es una 

versión no vigente.  

 

3. Se elabora y publica un documento de actualización con las recomendaciones 

nuevas y las recomendaciones vigentes de la GPC previa, y la información 

correspondiente a la actualización. En este caso la versión previa de la GPC no se 

modifica y permanece publicada junto con el reporte de la actualización.  
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Tabla 1. Requerimientos de contenido de una GPC actualizada 

Secciones  Elementos  Observaciones  

Título  

Identificación del documento como actualización 

de la GPC  

En la portada del documento debe ser explícito que se trata 

de una actualización, y se debe especificar el año de la 

actualización. Año de la actualización 

Sección de créditos y 

generalidades 

Presentación de la GPC (autores, ente gestor, 

ente financiador). 

Se deben presentar los miembros del GDG, colaboradores, 

expertos externos, revisores externos, representantes de 

pacientes y cuidadores, y otros participantes en la 

actualización, identificados con su perfil profesional y su 

filiación institucional.  

Deben presentarse los miembros de GDG de las versiones 

previas o remitir al lector a dicha información mediante un 

enlace. 

Conformación del GDG (autores) 

Colaboradores 

Agradecimientos 

Declaración de actualización  La declaración de actualización debe exponer de forma 

explícita que el documento es una actualización de la GPC, 

el tipo de actualización, si se llevó a cabo una modificación 

del alcance o los objetivos, los capítulos, secciones o temas 

actualizados y la forma de identificar las recomendaciones 

actualizadas. 
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Secciones  Elementos  Observaciones  

Declaración de identificación y manejo conflictos 

de interés 

Debe detallarse la declaración de intereses de cada uno de 

los miembros del GDG de actualización, el análisis y las 

decisiones tomadas con respecto a los conflictos cuando 

estos existieron. 

Se debe presentar la misma información de los miembros 

del GDG de la versión previa o remitir al lector a dicha 

información mediante un enlace. 

Declaración de revisión externa Se debe describir el proceso de revisión externa de la 

actualización  

Fuentes de financiación Se deben registrar de forma explícita la fuente de 

financiación de la actualización de la GPC. 

Declaración de independencia editorial  Se debe declarar de forma explícita que los puntos de vista 

o intereses del ente financiador no ha influenciado la 

actualización de la GPC. 

Sección introductoria 

Antecedentes e información epidemiológica 

general 

Se debe incluir información epidemiológica general, 

actualizada, en relación con el tema de la GPC.  

Justificación de la GPC Se debe incluir la justificación de la actualización de la GPC.  

Alcances y objetivos de la GPC Se debe aclarar si el alcance u objetivos de la GPC fueron 

modificados respecto a la versión anterior. Si se realizaron 

cambios, estos se deben describir y justificar. 
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Secciones  Elementos  Observaciones  

Resumen de 

recomendaciones  

Recomendaciones y puntos de buena práctica, 

organizados por sección o capítulo de la GPC  

Las recomendaciones deben presentar el año en que fueron 

revisadas por última vez, y en el caso de las 

recomendaciones actualizadas, si son nuevas, modificadas 

o no modificadas.  

Algoritmos de manejo  

Algoritmos de manejo actualizados Si las recomendaciones nuevas, modificadas o eliminadas, 

implican una modificación del curso clínico planteado en los 

algoritmos, se deben presentar los algoritmos actualizados 

reflejando dicha modificación.  

Sección de descripción 

metodológica 

Conformación y funciones del GDG Se describir el método para la conformación del GDG de la 

actualización, su composición y funciones generales.  

Formulación de preguntas e identificación y 

graduación de desenlaces 

Se debe describir el proceso empleado y los resultados de la 

priorización de preguntas, si esta fue necesaria. En caso de 

que se hayan retirado preguntas de deben reportar junto con 

la justificación de su retiro.  

Búsqueda, evaluación de GPC y selección de 

GPC como fuente de evidencia 

Solo en caso de que se hayan incorporado RSL de GPC 

como fuente de evidencia.  

Procesos de incorporación de evidencia a partir 

de RSL de GPC 

Revisiones sistemáticas de la literatura (desarrollo 

de novo de RSL) 

Se deben presentar los componentes metodológicos de las 

RSL llevadas a cabo para contestar las preguntas 
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Secciones  Elementos  Observaciones  

actualizadas, de acuerdo con los requerimientos de la 

declaración PRISMA (37). 

Evaluación de la calidad de la evidencia  Se debe describir el método usado para evaluar la calidad 

de la evidencia incluida y el significado de cada uno de los 

resultados posibles, de acuerdo con el sistema utilizado. 

Procedimiento empleado para la formulación de 

recomendaciones 

Se debe describir el método usado para formular las 

recomendaciones de las preguntas actualizadas.  

Método utilizado para la graduación de la fuerza 

de las recomendaciones  

Se debe describir el método usado para graduar la fuerza de 

las recomendaciones de la versión actualizada, y el 

significado de cada uno de los niveles posibles, de acuerdo 

con el sistema utilizado. 

Métodos para la incorporación de puntos de vista 

y preferencias de los pacientes 

Se deben describir los métodos usados para incorporar los 

puntos de vista y preferencias de los pacientes y cuidadores 

en la formulación de las recomendaciones de las preguntas 

actualizadas.  

Estrategias de socialización e incorporación de 

aportes de grupos de interés y otros actores 

interesados 

Se debe describir el método usado para socializar el 

proceso de actualización con los grupos de interés, y para 

incorporar sus aportes en la elaboración del documento 

final.  
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Secciones  Elementos  Observaciones  

Proceso de evaluación externa de la GPC Se debe describir el método usado para realizar la 

evaluación por expertos externos al GDG, y para incorporar 

sus observaciones en la elaboración del documento final. 

Metodología para la definición de indicadores a 

partir de la GPC actualizada 

Se deben presentar los métodos utilizados para formular los 

indicadores en la versión actualizada de la GPC. 

Sección de 

recomendaciones 

Pregunta clínica  Se debe presentar la pregunta clínica genérica. 

Recomendaciones (acompañadas por la fuerza y 

dirección de cada recomendación) 

Las recomendaciones deben presentar el año en que fueron 

revisadas por última vez, y en el caso de las 

recomendaciones actualizadas, si son nuevas, modificadas 

o no modificadas.  

Descripción del conjunto de la evidencia Se recomienda presentar en esta sección la síntesis 

narrativa de la evidencia y la descripción general de la 

calidad de la evidencia por cada comparación evaluada  

Descripción de la evaluación de la calidad del 

conjunto de la evidencia 

Descripción del proceso de interpretación de la 

evidencia que llevó al GDG a la formulación de la 

recomendación (“De la evidencia a las 

recomendaciones”) 

Se recomienda describir en esta sección las consideraciones 

que tuvo el GDG para emitir las recomendaciones, de forma 

independiente por cada criterio GRADE, dejando clara la 

justificación para modificar o eliminar recomendaciones de la 

versión anterior de la GPC. 

Recomendaciones de investigación  En caso de que se hayan identificado vacíos en el 

conocimiento, relevantes para contestar la pregunta  
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Secciones  Elementos  Observaciones  

Elementos para la 

Implementación de la 

GPC actualizada 

Barreras y facilitadores  De las recomendaciones clave correspondientes a las 

preguntas actualizadas  

Indicadores propuestos 

Priorización de recomendaciones Se deben presentar todas las preguntas clave, incluyendo 

las vigentes de la versión anterior de la GPC  

Definición de indicadores Se deben presentar todos los indicadores, incluyendo los 

vigentes de la versión anterior de la GPC  

Plan de actualización 

Plan general de actualización definido por el ente 

gestor  

Se debe describir el proceso general para tomar la decisión 

de actualización, de acuerdo con el plan establecido por el 

ente gestor  

Tiempo recomendado para la próxima evaluación 

del requerimiento de evaluación. 

Se debe dejar explícito en cuánto tiempo se recomienda 

realizar la valoración de la necesidad de actualización de la 

GPC, teniendo en cuenta el tiempo esperado de publicación 

de evidencia relevante para modificar las recomendaciones  

Referencias 

Referencias bibliográficas por capítulo o de todo 

el documento  

Se deben presentar las referencias del documento, por 

capítulo o por el documento completo, en estilo Vancouver. 

En cualquier caso las referencias del contenido actualizado 

y el de la GPC previa, deben ser unificadas.  
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Secciones  Elementos  Observaciones  

Anexos y herramientas 

de soporte  

Reporte de análisis de intereses Se debe incluir el reporte de la identificación y manejo de los 

posibles conflictos de intereses de todos los participantes en 

la actualización de la GPC, cuya participación pueda tener 

influencia directa o indirecta sobre los resultados de la 

actualización.  

Reporte de la priorización de preguntas  Si esta fue necesaria. Se deben reportar los resultados del 

proceso. Se recomienda incluir la herramienta utilizada para 

el reporte de este proceso.  

Resultados del proceso de graduación de 

desenlaces 

Se deben presentar los resultados de la graduación de 

desenlaces del proceso de actualización de acuerdo con la 

metodología utilizada. Se debe dar acceso, mediante un 

anexo o enlace, a la información disponible de la graduación 

de desenlaces en el desarrollo de las versiones previas de la 

GPC. 

Descripción del proceso de búsqueda y selección 

y evaluación de calidad de GPC 

En caso de que se hayan incorporado RSL de GPC como 

fuente de evidencia  

Toma de decisiones sobre incorporación de 

evidencia a partir de RSL desarrolladas para GPC 
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Secciones  Elementos  Observaciones  

Protocolos y resumen de los resultados de las 

revisiones sistemáticas de la literatura 

que sean conducida 

Se deben reportar los elementos técnicos y los resultados 

de las RSL realizadas por cada una de las preguntas 

actualizadas de acuerdo con los requerimientos de la 

declaración PRISMA (37).  

Perfiles de evidencia GRADE y formatos para la 

formulación de recomendaciones 

Se deben presentar los perfiles de evidencia GRADE, bien 

sea de forma independiente o unificada con los de la versión 

previa de la GPC, en concordancia con la metodología 

elegida para realizar la síntesis de evidencia. Se debe dar 

acceso, mediante un anexo o enlace, a los perfiles GRADE 

de la versión previa de la GPC.  

Reporte de los resultados del consenso de 

expertos para la formulación de recomendaciones 

Se deben presentar los resultados del(los) consenso(s) de 

expertos, de acuerdo con las recomendaciones de la Guía 

Metodológica (17).  

Matriz de priorización de recomendaciones clave  Se recomienda reportar la matriz de priorización de 

recomendaciones clave correspondientes a las preguntas 

actualizadas.  

Listado y descripción de las barreras y 

facilitadores para la implementación de las 

recomendaciones clave  

Se recomienda reportar el listado y descripción de las 

barreras y facilitadores para la implementación de las 

recomendaciones clave de las recomendaciones clave 

correspondientes a las preguntas actualizadas.  
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Secciones  Elementos  Observaciones  

Matriz de agregación y calificación de opiniones Se recomienda presentar la Matriz de agregación y 

calificación de opiniones de acuerdo con la Guía 

Metodológica (17). 

Reporte de participación de pacientes en la 

actualización de la GPC 

Se recomienda presentar los resultados de la participación 

de los representantes de pacientes y cuidadores, en 

concordancia con los métodos utilizados para este fin.  

Comparación de las recomendaciones de la 

versión anterior de la GPC con las 

recomendaciones de la GPC actualizada  

La comparación debe reportarse de forma clara, mostrando 

un comparativo de las recomendaciones de la última versión 

de la GPC con las recomendaciones nuevas, modificadas y 

no modificadas por cada una de las preguntas actualizadas. 

No se recomienda incluir las preguntas nuevas.  

Comparación del alcance y objetivos de la versión 

anterior de la guía con los de la guía actualizada 

En caso de que se haya modificado el alcance o los 

objetivos, se deben describir los cambios y su justificación  

Comparación de recomendaciones clave e 

indicadores de la versión anterior de la GPC con 

los de la GPC actualizada  

Se debe reportar esta comparación incluyendo tanto las 

preguntas actualizadas como las no actualizadas, 

identificando cuales fueron modificados o eliminados.  

Otros  Se recomienda a los GDG la inclusión de la mayor cantidad 

posible de herramientas que contribuyan a la comprensión e 

implementación de las recomendaciones por parte de los 

profesionales de la salud. 
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Secciones  Elementos  Observaciones  

Secciones adicionales 

opcionales 

Abreviaturas Si se deciden incluir, se recomienda incorporar estas 

secciones al inicio del documento. Glosario 

Resumen 

Fuente: construcción propia 
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4.6. Etapa 4. Validación de una GPC actualizada  

 

4.6.1. Paso 15. Socialización del borrador una GPC actualizada 

 

La socialización del borrador una GPC actualizada se debe realizar de acuerdo con las 

recomendaciones que se establecen para el desarrollo de GPC en la Guía Metodológica 

(17), haciendo énfasis en la descripción de los cambios entre la versión previa de la GPC y 

la actualización, en cuanto a recomendaciones. Esto incluye especificar los cambios y 

describir las razones por las cuáles estos se dieron. Igualmente, es recomendable remitir al 

lector (para el caso de socialización en plataformas web) con un enlace a la(s) versión(es) 

anterior(es) de la GPC, o invitar a acceder a la versión preliminar en los sitios indicados, en 

el caso de las socializaciones presenciales. 

 

4.6.2. Paso 16. Evaluación externa de la versión final de una GPC 

actualizada 

 

La evaluación externa de la versión final de una GPC actualizada se debe realizar de 

acuerdo con las recomendaciones que se establecen para el desarrollo de GPC en la Guía 

Metodológica (17). Se recomienda como parte de la evaluación externa de una GPC 

actualizada, la aplicación de la lista de chequeo CheckUp (36) (Anexo 7) y la herramienta 

AGREE II (38) (ver http://www.agreetrust.org/agree-ii/). Es importante que se describan los 

cambios sugeridos por el evaluador externo y cómo estos fueron considerados e 

incorporados en la versión final de la GPC actualizada. 

 

4.7. Proceso de difusión 

 

4.7.1. Paso 17. Presentación y diseminación de la GPC actualizada 

 

Adicionalmente a los procesos recomendados para este paso en la Guía Metodológica (5), 

el proceso de difusión de una GPC actualizada debe incluir mecanismos activos de 

http://www.agreetrust.org/agree-ii/
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comunicación de la actualización a los actores del sistema de salud interesados, y la 

publicación de la GPC actualizada en el repositorio del MSPS, identificando, mediante un 

sistema llamativo y explícito, la versión actualizada de la GPC y las versiones no vigentes.  
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Herramienta 1. Evaluación para la decisión de actualización  
 

Tipo de evaluación*  

Responsables del reporte   

Fecha del reporte  

Pregunta Recomendaciones 
Criterios / Decisión 

Resumen de información6 
1 2 3 4 5 

Pregunta 1 

Recomendación 1 Sí Sí Sí Sí Sí  

Recomendación 2 Sí No No No No  

Recomendación 3 Sí No No No No  

Pregunta 2 

Recomendación 1 Sí No No No No  

Recomendación 2 Sí No No No No  

Recomendación 3 Sí No No No No  

Pregunta 3 

Recomendación 1 Sí No No No No  

Recomendación 2 Sí No No No No  

Recomendación 3 Sí No No No No  

Nueva pregunta 1 No aplica Sí No No No No  

Nueva pregunta 2 No aplica Sí No No No No  

Nueva pregunta 3 No aplica Sí No No No No  

Concepto de la evaluación y 
justificación* 
  
  

Reportar el concepto en concordancia con el proceso (Requerimiento de evaluación para la decisión de actualización, necesidad de actualización, 
priorización de GPC o de preguntas para actualizar, preguntas para retiro, tipo de priorización requerida, etc.) y la justificación del concepto. 

* La herramienta debe ser cumplimentada de acuerdo con la información requerida y el concepto pertinente, teniendo en cuenta el proceso de evaluación que se efectúe (identificación 
de evidencia relevante, valoración de la necesidad de actualización, priorización de GPC o preguntas para actualización). Los campos no pertinentes para la evaluación deben 
cumplimentarse como "No aplica". Se debe adjuntar la información complementaria que se considere relevante para sustentar el concepto de la evaluación. 
 
 
1. ¿La pregunta es relevante para la práctica clínica actual?  
2. ¿Existe nueva evidencia relevante de efectividad y seguridad con el potencial de cambiar las recomendaciones? 
3. ¿Existe nueva evidencia relevante de cambios en el contexto con el potencial de cambiar las recomendaciones? 
4. ¿La pregunta necesita actualización? 
5. ¿La pregunta es prioritaria para actualización? 
6. Presente de forma breve el resumen de la información concordancia con el proceso (conclusiones o los resultados generales de los estudios identificados, conductas de la práctica 
clínica, contrarias o no contempladas en las recomendaciones, variabilidad percibida en la práctica clínica, y dificultades encontradas en la implementación de la GPC) 
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Anexos 
 
Anexo 1. Declaración de intereses 

 
El presente anexo describe el procedimiento adelantado para la identificación y análisis de los 
intereses y los posibles conflictos declarados por el grupo de autores y el grupo de fuerza de 
tarea ampliada que trabajarán en el Manual metodológico para la actualización de guías de 
práctica clínica en el sistema general de seguridad social en salud colombiano. 
 
Para garantizar la transparencia de los procesos, todos los actores involucrados en los 
diferentes proyectos adelantados por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud deben 
declarar sus intereses, mediante el diligenciamiento del formato establecido para ello, 
disponible en la página web del Instituto en el siguiente enlace: 
http://herramientas.iets.org.co/declaracion/HOME.aspx  
 
En algunos casos y dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo, se diligenciarán 
acuerdos de confidencialidad. En todos los casos, la persona deberá enviar una copia de su 
hoja de vida actualizada. 
 
Los formatos diligenciados con los intereses declarados por los participantes de cada proyecto, 
son analizados  por un comité conformado para tal fin,  el cual emite una calificación sobre los 
potenciales intereses en conflicto identificados, estableciendo si corresponden a conflictos 
inexistentes, probables o confirmados y de acuerdo con la calificación determina la 
participación de los actores en el proceso.  
 
Según el la política de transparencia del IETS, la clasificación supone que:  
Una vez evaluada la naturaleza y los tipos de conflictos de intereses, se determinará el grado 
de participación, bajo la siguiente clasificación:  
 

• Clasificación A: se permite la participación en la totalidad de las actividades 
para las que fue convocada o requerida.  

• Clasificación B: se limita su participación a los procesos en los que se 
identifique que su intervención no estará afectada por los intereses declarados.  

• Clasificación C: se excluye de participar en cualquiera de las etapas del 
proceso independiente del tema que se esté tratando.  

 
Los límites para la clasificación B y C serán definidos por el comité de conflictos de intereses, 
teniendo en cuenta los potenciales conflictos identificados y su naturaleza, el grado de 
influencia que estos tengan en el adecuado desarrollo del proceso y en el cumplimiento de los 
objetivos de la política institucional de transparencia. 
De acuerdo con lo anterior, el Comité de Conflictos de Intereses del IETS se reunió y se 
revisaron los intereses declarados por todos los profesionales que allegaron el formato de 
declaración de intereses y su hoja de vida actualizada. Así mismo, a partir del análisis 
efectuado, se definió el grado de participación de cada experto, según como se relaciona a 
continuación:

http://herramientas.iets.org.co/declaracion/HOME.aspx
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Grupo desarrollador 
 

 

Participante Presencia de 
intereses 

Decisión sobre su participación 

Nombre Especialidad Si No Categoría 
A 

Categoría 
B 

Categoría 
C 

Aspectos en los que estará 
limitado 

Ángela Viviana 
Pérez Gómez 

Médica, especialista en 
Epidemiología General, 
especialista en Gestión 
de Salud Pública y 
Seguridad Social, 
magister en 
Epidemiologia Clínica. 

 x x   Participación total en el 
proyecto 

Juan José 
Yepes Nuñez 
 

Médico, especialista 
en Alergología, magister 
en Ciencias 
Clínicas, PhD(c) en 
Metodología de 
Investigación en Salud 

 x x   Participación total en el 
proyecto 

Iván Darío 
Flórez Gómez 
 

Médico, especialista en 
Pediatría, magíster en 
Ciencias Clínicas, 
PhD(c) en Metodología 
de Investigación en 
Servicios de Salud. 

x  x   Participación total en el 
proyecto 

Juan Camilo 
Fuentes 
Pachón  

Médico, magister en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 x x   Participación total en el 
proyecto 
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Fuerza de tarea ampliada 
 

Participante Presencia de 
intereses 

Decisión sobre su participación 

Nombre Especialidad Si No Categoría 
A 

Categoría 
B 

Categoría 
C 

Aspectos en los que estará 
limitado 

Paola Astrid 
Avellaneda 
Lozada 

Economista  x x   Participación total en el 
proyecto 

Paula Andrea 
Borda Osuna 
 

Bacterióloga y 
laboratorista 
clínico, magíster en 
Epidemiología (C), 
especialista en 
Epidemiología 
General. 

 x x   Participación total en el 
proyecto 

Julieth Carolina 
Castillo Cañón 

Enfermera, 
especialista en 
Epidemiología,  
magíster en Salud 
Pública. 

 x x   Participación total en el 
proyecto 
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Anexo 2. Metodología de la revisión sistemática de la literatura 
 

1. Pregunta orientadora 

 
¿Cuáles son los métodos, procedimientos y herramientas reportadas en la literatura, para la 
actualización de guías de práctica clínica?  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la pregunta no se utilizó la estrategia PICO para plantear 
la pregunta de investigación.  
 

2. Búsqueda de literatura 

 
Debido a que la principal fuente de búsqueda de los documentos objeto de la revisión son 
sitios web de organizaciones desarrolladoras de GPC, se llevó a cabo una búsqueda de alta 
especificidad en una base de datos especializada (Medline, vía PubMed), sitios web de 
organizaciones desarrolladoras de GPC, y consulta a expertos. La estrategia de búsqueda 
utilizada fue la siguiente:  
 

Reporte de búsqueda electrónica #1 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos MEDLINE  

Plataforma PubMed 

Fecha de búsqueda 04/12/2016 

Rango de fecha de búsqueda Sin restricción 

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites - 

Estrategia de búsqueda (resultados) (((Guidelines as Topic[MeSH Major Topic]) 
AND ((updat*[Title]) OR Handbook*[Title]))) 
AND method*[Title] 

Referencias identificadas 22 

 
3. Tamización de referencias y selección de estudios 

 
Dos evaluadores, de manera independiente, seleccionaron las referencias resultantes, 
mediante revisión de título y resumen, y posterior revisión de texto completo, siguiendo los 
siguientes criterios de selección:  
 
Criterios de inclusión 
 

 Es una revisión sistemática (RS) de documentos metodológicos o un manual 
metodológico. 

 Es una guía metodológica 
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 Presenta información de algún componente metodológico para la actualización de 
GPC 

 
Se consideraron RS de documentos metodológicos artículos de revisión que cumplieran todos 
los siguientes criterios:  
 

 Su objetivo fue sintetizar información de estudios primarios, manuales  o guías 
metodológicas que evaluaran o presentaran métodos para la actualización de GPC.  

 Presenta métodos de búsqueda incluyendo términos de búsqueda en al menos una 
base de datos especializada.  

 Presenta métodos de selección de documentos incluyendo al menos un criterio de 
elegibilidad.  

 Presenta información que permita identificar los estudios incluidos. 

 
Se consideraron guías metodológicas o manuales metodológicos documentos que detallaran 
todo o parte del proceso metodológico para la actualización de GPC.  
 
Criterios de exclusión  
 

 Es un resumen, carta al editor, o editorial 

 No está disponible en texto completo 

 No está publicado en idioma inglés o español 

 Es una versión desactualizada de un documento seleccionado 

 
Los desacuerdos fueron solucionados mediante revisión conjunta y en caso de persistir el 
desacuerdo se recurrió a la opinión de un tercer revisor.  
 

4. Evaluación de la calidad de los estudios 

 
No se llevó a cabo la evaluación de calidad de los documentos, debido a la naturaleza 
descriptiva de la pregunta de investigación. 
 

5. Extracción de datos y síntesis de la evidencia 

 
Un revisor recopiló los datos presentados en los documentos seleccionados y realizó una 
síntesis narrativa de la información, teniendo en cuenta las siguientes categorías de análisis:  
 

 Características del documento 

 Identificación de nueva evidencia relevante  

 Valoración de la necesidad de actualización 
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 Tipos de actualización  

 Definición del alcance de la GPC actualizada 

 Conformación del grupo desarrollador para la actualización  

 Priorización de las GPC o preguntas para actualizar 

 Definición y refinamiento de las preguntas 

 Revisión de evidencia para la actualización 

 Actualización de recomendaciones 

 Reporte de la GPC actualizada  

 Actualización del contenido de implementación 

 Comunicación y diseminación de la GPC actualizada  

 Otros elementos metodológicos de interés  
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Anexo 3. Resultados de la revisión sistemática de la literatura 
 

1. Búsqueda, tamización de referencias y selección de estudios 

 
Se identificaron 44 referencias. Se revisaron 35 documentos en texto completo de los cuales 
14 cumplieron los criterios de selección (5, 8, 13, 14, 39-48) y 21 fueron excluidos (49-69). Los 
documentos incluidos correspondieron a 11 manuales metodológicos (13, 39-48), y 3 
revisiones sistemáticas de la literatura (5, 8, 14), publicados entre 2006 y 2016, en Reino 
Unido, Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Suiza, Chile, México y Estonia. 
 
Los detalles del proceso de selección se muestran en el siguiente diagrame de flujo PRISMA: 
 

 
 
A continuación se presenta el listado de documentos excluidos por cada razón de exclusión:  
 
No es un manual / guía metodológica, o revisión sistemática de documentos 
metodológicos 
 
1. Royal College of Psychiatrists. Clinical Practice Guidelines and Their Development 
Council Report CR34. Royal College of Psychiatrists; London: 1994. 
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2. Bero LA, Hill S, Habicht J, Mathiesen M, Starkopf J. The updated clinical guideline 
development process in Estonia is an efficient method for developing evidence-based 
guidelines. Journal of clinical epidemiology. 2013 Feb;66(2):132-9. 

3. Bowen JM, Elad S, Hutchins RD, Lalla RV. Methodology for the MASCC/ISOO 
Mucositis Clinical Practice Guidelines Update. Supportive care in cancer : official journal of the 
Multinational Association of Supportive Care in Cancer. 2013 Jan;21(1):303-8. 

4. Brozek JL, Baena-Cagnani CE, Bonini S, Canonica GW, Rasi G, van Wijk RG, et al. 
Methodology for development of the Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma guideline 2008 
update. Allergy. 2008 Jan;63(1):38-46. 

5. Gartlehner G, West SL, Lohr KN, Kahwati L, Johnson JG, Harris RP, et al. Assessing 
the need to update prevention guidelines: a comparison of two methods. International journal 
for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care. 2004 
Oct;16(5):399-406. 

6. Harris JS, Sinnott PL, Holland JP, Ording J, Turkelson C, Weiss M, et al. Methodology 
to update the practice recommendations in the American College of Occupational and 
Environmental Medicine's Occupational Medicine Practice Guidelines, second edition. Journal 
of occupational and environmental medicine. 2008 Mar;50(3):282-95. 

7. Kaiser MG, Eck JC, Groff MW, Watters WC, 3rd, Dailey AT, Resnick DK, et al. Guideline 
update for the performance of fusion procedures for degenerative disease of the lumbar spine. 
Part 1: introduction and methodology. Journal of neurosurgery Spine. 2014 Jul;21(1):2-6. 

8. Kirkpatrick AW, Roberts DJ, Jaeschke R, De Waele JJ, De Keulenaer BL, Duchesne J, 
et al. Methodological background and strategy for the 2012-2013 updated consensus 
definitions and clinical practice guidelines from the abdominal compartment society. 
Anaesthesiology intensive therapy. 2015;47 Spec No:s63-77. 

9. Mesejo A, Vaquerizo Alonso C, Acosta Escribano J, Ortiz Leiba C, Montejo Gonzalez 
JC. Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient: 
update. Consensus SEMICYUC-SENPE: introduction and methodology. Nutricion hospitalaria. 
2011 Nov;26 Suppl 2:1-6. 

10. Parmelli E, Papini D, Moja L, Bandieri E, Belfiglio M, Ciccone G, et al. Updating clinical 
recommendations for breast, colorectal and lung cancer treatments: an opportunity to improve 
methodology and clinical relevance. Annals of oncology : official journal of the European 
Society for Medical Oncology. 2011 Jan;22(1):188-94. 

11. Susskind O, Ruzek JI, Friedman MJ. The VA/DOD Clinical Practice Guideline for 
Management of Post-Traumatic Stress (update 2010): development and methodology. Journal 
of rehabilitation research and development. 2012;49(5):xvii-xxviii. 
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12. Turner T, Misso M, Harris C, Green S. Development of evidence-based clinical practice 
guidelines (CPGs): comparing approaches. Implementation science : IS. 2008 Oct 27;3:45. 

13. Umscheid CA, Agarwal RK, Brennan PJ. Updating the guideline development 
methodology of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). 
American journal of infection control. 2010 May;38(4):264-73. 

14. Voisin CE, de la Varre C, Whitener L, Gartlehner G. Strategies in assessing the need 
for updating evidence-based guidelines for six clinical topics: an exploration of two search 
methodologies. Health information and libraries journal. 2008 Sep;25(3):198-207. 

 
No presenta información respecto a ningún componente metodológico para la 
actualización de GPC 
 
1. Caja Costarricense de Seguro Social. Metodología para la elaboración de guías de 
atención y protocolos. Caja Costarricense de Seguro Social; San José-Costa Rica: 2007. 

2. Instituto Mexicano de Seguro Social. Manual para la adopción y adecuación de guías 
de práctica clínica (GPC). Instituto Mexicano de Seguro Social. Mexico D.F: 2007. 

3. Esandi M.E., De Luca M., Chapman E., Ortiz Z., Schapochnik N., Otheguy L. Guía para 
la adaptación de Guías de Práctica Clínica. Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, 
Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, 2008. 

4. National Health and Medical Research Council. A guide to the development, 
implementation and evaluation of clinical practice guidelines. National Health and Medical 
Research Council. National Health and Medical Research Council; Australia: 1999. 

5. Cancer Care Ontario. Program in Evidence-Based Care Handbook. Cancer Care 
Ontario; Ontario: 2012  

6. New Zealand Guidelines Group. Handbook For The Preparation Of Explicit Evidence-
Based Clinical Practice Guidelines. New Zealand Guidelines Group; Wellington: 2001. 

 
Es una versión desactualizada de un documento seleccionado 
 
1. Grupo de trabajo sobre actualización de GPC. Actualización de guías de práctica clínica 
en el Sistema Nacional de Salud. Manual metodológico. Plan de calidad para el Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud; 2009. Guías de práctica clínica en el SNS: 2007/02-01. 
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2. Extracción de datos y síntesis de la evidencia 

 
Las características y resultados de los documentos incluidos por cada categoría de análisis se muestran en la siguiente tabla:  
 
Características y resultados de los documentos incluidos 

 
Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network, 2015 (39) 
American Society of Clinical 

Oncology, 2011 (40) 
Canadian Medical Association,  

2007 (41) 

Nombre  
SIGN 50 A guideline developer’s 
handbook  

American Society of Clinical Oncology 
Guideline Procedures Manual 

Handbook on clinical practice guideline 

Año de publicación 2015 2011 2007 

Tipo de documento  Manual metodológico Manual metodológico Manual metodológico 

País de publicación Reino Unido Estados Unidos  Canadá 

Identificación de 
nueva evidencia 
relevante para 
sustentar la necesidad 
de actualización 

N/R Se realiza un monitoreo de la literatura 
publicada. Los miembros del GDG 
aportan evidencia para hacer más 
expedito el proceso de actualización. 
Revisión de la literatura para las 
preguntas en las que los expertos han 
identificado nueva evidencia que puede 
cambiar las recomendaciones. Signos 
para considerar la nueva evidencia como 
relevante son cambios mayores 
(cambios importantes en la efectividad, 
expansión del tratamiento o advertencias 
importantes), o potencialmente 
invalidantes en la evidencia (hallazgos 
opuestos, daño sustancial, nuevo 
tratamiento superior) que provengan de: 
1) Al menos un ECA de alta calidad con 
dos / veces la muestra del ECA más 
grande actualmente citado en la 
recomendación. 2) Al menos un 
metaanálisis con un nuevo ECA no 
considerado en la recomendación. 

Búsquedas de literatura limitadas, 
realizadas rutinariamente para identificar 
nuevos avances. Evidencia identificada 
por los expertos, cuyos resultados 
puedan justificar una revisión de la GPC. 
Búsquedas activas en áreas relevantes. 
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Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network, 2015 (39) 
American Society of Clinical 

Oncology, 2011 (40) 
Canadian Medical Association,  

2007 (41) 

Evaluación de la 
necesidad de 
actualización 

Revisión de la necesidad de actualizar 
cada 3 años. Se tiene en cuenta nueva 
evidencia sobre inequidades en los 
servicios de salud que puedan ser 
abordadas por recomendaciones de la 
GPC. Cualquier individuo puede 
proponer, mediante formularios en línea, 
actualización de GPC. La propuesta de 
actualización puede ser completa o 
pequeña. Las propuestas pequeñas son 
evaluadas para proponer la renovación 
de una GPC. Dependiendo de la 
capacidad, se evalúa la propuesta de 
renovación mediante criterios: 1) Las 
nueva evidencia cambia sustancialmente 
un pequeño número de 
recomendaciones (que corresponden a 
no más de dos preguntas clave) O 2) Un 
tema específico, como una nueva terapia 
farmacológica o un asunto nacional 
como una nueva política gubernamental 
dará lugar a una nueva pregunta clave Y 
3) La actualización no justifica el 
requerimiento de un grupo 
multidisciplinario. Si no se cumplen estos 
criterios, se puede hacer una propuesta 
completa. 

Las GPC se actualizan regularmente 
cada tres años. Se establece una 
programación para la actualización de la 
GPC. Los miembros del GDG se reúnen 
cada uno o dos años para decidir si la 
GPC debe ser actualizada. Se tiene en 
cuenta la nueva evidencia y datos sobre 
cambios en la práctica que puedan 
justificar una actualización. Cualquier 
individuo u organización puede remitir 
comentarios y evidencia para sustentar 
la necesidad de actualización de 
cualquier GPC publicada. Esta 
información será tenida en cuenta en las 
reuniones programadas. Cuando se 
requiera se puede evaluar la posibilidad 
de una evaluación rápida ad hoc o una 
actualización focalizada antes del 
periodo programado.  

Se recomienda evaluar la necesidad de 
actualización cada tres años y 
anualmente en áreas de rápida 
evolución. Se consideran criterios para 
actualizar, cambios en: 1) Evidencia de 
beneficios o daños de las intervenciones. 
2) Desenlaces considerados 
importantes. 3) Intervenciones 
disponibles. 4) Recursos disponibles 
para los servicios de salud.  

Priorización de las 
GPC o las preguntas 
para actualizar 

N/R N/R N/R 

Tipos de actualización 
incluida 

1) Renovación. 2) Actualización 
selectiva. 3) Actualización completa. 4) 
Actualización continua (Living guidelines) 

1) Actualización completa. 2) 
Actualización focalizada. 3) Actualización 
rápida Ad hoc  

Aviso clínico. Los criterios para una 
actualización focalizada o rápida son: 1) 

N/R 
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Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network, 2015 (39) 
American Society of Clinical 

Oncology, 2011 (40) 
Canadian Medical Association,  

2007 (41) 

Existe nueva evidencia, que podría 
invalidar recomendaciones previas. 
Representantes del GDG deben estar 
razonablemente seguros de que la 
evidencia cambiará las 
recomendaciones. 2) Existe un cambio 
mayor en la regulación. 3) Si existe 
evidencia que puede indicar un cambio 
en la fuerza de las recomendaciones se 
considerará caso a caso.  

GPC en continua 
actualización (Living 
guidelines) 

Se desarrollan dentro de un programa 
continuo de actualizaciones regulares. 
La frecuencia de la actualización 
depende del ritmo de publicación de 
nueva evidencia, pero normalmente es 
anual o bienal. Cada actualización se 
enfoca en las áreas de la GPC para las 
cuales se ha identificado nueva 
evidencia. 

N/R N/R 

Grupo de 
actualización 

El GDG original puede necesitar un 
ajuste dependiendo de las secciones de 
la GPC en actualización.  

N/R N/R 

Definición del alcance 
(foco) para la guía 

N/R N/R N/R 

Revisión de evidencia 
para la actualización 

N/R Se espera que los miembros del GDG 
aporten evidencia para hacer más 
expedito el proceso de actualización.  

N/R 

Actualización de 
recomendaciones 

Para las actualizaciones parciales o GPC 
en continua actualización, el GDG puede 
decidir no realizar una reunión nacional, 
dependiendo de la magnitud de los 
cambios propuestos en las 
recomendaciones.  

N/R N/R 
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Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network, 2015 (39) 
American Society of Clinical 

Oncology, 2011 (40) 
Canadian Medical Association,  

2007 (41) 

Actualización del 
contenido de 
implementación 

N/R N/R N/R 

Edición y contenido 
de la guía actualizada  

N/R Se declara que el reporte de la 
actualización difiere levemente de la 
GPC original. No especifica cuáles son 
las diferencias. Se reporta la nueva 
evidencia y una comparación de las 
recomendaciones previas con las 
actualizadas, con enlace a la GPC 
original.  

N/R 

Presentación y 
diseminación de la 
guía 

N/R La presentación y diseminación se 
realiza en la revista ASCO, vía web. Se 
alerta en el sitio web indicando que una 
recomendación ha cambiado. 

N/R 

Observaciones 

Establece que para los aspectos no 
descritos, el proceso de desarrollo es el 
mismo del desarrollo de una GPC 
original.  

Ninguna Ninguna 

N/R: No reportado 
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Características y resultados de los documentos incluidos (continuación) 

 National Institute for Health and Care 
Excellence, 2014 (42) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016 (13) 

 Universidad Nacional de Colombia,  
2010 (43) 

Nombre  
Developing NICE guidelines: the manual  Elaboración de Guías de Práctica Clínica 

en el Sistema Nacional de Salud. 
Actualización del Manual Metodológico 

Manual metodológico para la elaboración 
y adaptación de guías de práctica 

Año de publicación 2014 2016 2010 

Tipo de documento  Manual metodológico Manual metodológico Manual metodológico 

País de publicación Reino Unido España Colombia 

Identificación de 
nueva evidencia 
relevante para 
sustentar la necesidad 
de actualización 

Se intercalan cada dos años: 1) 
Búsquedas limitadas de la literatura y 
resumen de nueva evidencia (p.ej. RSL 
solamente) incluyendo solamente áreas 
cubiertas por el alcance de la GPC; y 2) 
Búsqueda más amplia de la literatura y 
resumen de nueva evidencia (estudios 
primarios y secundarios teniendo en 
cuenta estudios económicos), con 
enfoque en el alcance de la GPC pero 
teniendo cambios en otras áreas no 
contemplados en la GPC existente. 

Se sugiere utilizar sistemas de alertas 
automatizadas y búsquedas restringidas 
de la literatura. 

N/R 

Evaluación de la 
necesidad de 
actualización 

Se realiza evaluación de la necesidad de 
actualización cada 2 - 4 años. La 
evaluación de la necesidad de 
actualización se puede realizar 
anticipadamente cuando se descartan 
tecnologías, emergen nuevas 
tecnologías, hay cambios significativos 
en la política, contexto, legislación o 
infraestructura. Se decide una 
actualización excepcional, antes del 
tiempo programado para su revisión, 
cuando emerge nueva evidencia 
significativa, particularmente relacionada 
con temas de seguridad. La necesidad 
de actualizar se fundamenta en: 1) 

Se lleva a cabo una revisión restringida 
de evidencia cada 2 - 3 años en caso de 
actualización periódica, y cada 6 - 12 
meses para actualización continua. No 
se propone la determinación de 
necesidad de actualización de la GPC, 
pero se propone un procedimiento para 
definir qué recomendaciones requieren 
modificación, con base en los resultados 
de la revisión restringida y la evaluación 
del impacto de la nueva evidencia 
usando una metodología generalmente 
cualitativa mediante el método Ottawa o 
RAND  

Se sugiere hacer una revisión de la 
literatura a los 2 - 3 de la búsqueda final 
de la GPC. Se sugiere identificar alguna 
de las siguientes situaciones: 1) 
Cambios importantes en las 
intervenciones o estrategias 
recomendadas. 2) Nueva de evidencia 
en los beneficios o daños. 3) Cambios en 
los desenlaces importantes. 4) Práctica 
derivada de las recomendaciones, 
considerada no óptima. 5) Nuevas 
preferencias en los desenlaces (en 
especial por los pacientes). 6) Cambio 
en los recursos disponibles para la 
implementación  
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 National Institute for Health and Care 
Excellence, 2014 (42) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016 (13) 

 Universidad Nacional de Colombia,  
2010 (43) 

Percepción de relevancia actual de la 
GPC, utilizando diversas fuentes. 2) 
Evaluación de resúmenes de evidencia 
primaria y secundaria publicada posterior 
al periodo de búsqueda de la GPC. 3) La 
decisión de actualización es tomada 
teniendo en cuenta la prioridad de la 
GPC y la capacidad de realizar el 
proceso. Las GPC para las cuales no se 
espera nueva evidencia en el futuro 
cercano son ubicadas en una "lista 
estática", son evaluadas cada 5 años, 
para definir su permanencia en la lista. 
Cuando las recomendaciones de una 
GPC necesitan actualización pero su 
prioridad no es suficiente para decidir 
actualizarla, se recomienda el retiro de la 
GPC o de recomendaciones puntuales. 

Priorización de las 
GPC o las preguntas 
para actualizar 

N/R Debe ser un proceso sistemático, 
transparente y participativo, con base en 
criterios explícitos. Debe buscar un 
balance entre la necesidad de abordar 
nuevos temas y revisar los ya 
abordados. Para priorización de GPC se 
pueden considerar: 1) Alcance de la 
GPC (alta prevalencia y carga de 
enfermedad, morbimortalidad evitable, 
enfermedades emergentes u opciones 
de atención emergentes). 2) Variabilidad 
en la práctica clínica. 3) Nueva evidencia 
esperable. 4) Coste (de las 
intervenciones, de la actualización). 5) 
Fecha de publicación de la GPC. 6). 
Utilización de la GPC. Para priorización 
de preguntas se pueden considerar: 1) 
Relevancia para la práctica clínica. 2) 

N/R 
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 National Institute for Health and Care 
Excellence, 2014 (42) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016 (13) 

 Universidad Nacional de Colombia,  
2010 (43) 

Volumen y patrón de publicaciones 
incluido en la guía original, así como el 
volumen y patrón de publicaciones 
esperado 3) Inclusión de 
recomendaciones débiles (según 
GRADE) que puedan reflejar 
implícitamente o explícitamente un 
carácter de provisionalidad. 4) 
Disponibilidad de recursos. 

Tipos de actualización 
incluida 

1) Renovación. 2) Actualización parcial. 
3) Actualización completa 

1).Actualización periódica. 2) 
Actualización continua. 3) Actualización 
excepcional.  

Se mencionan como alternativas la 
actualización general y la actualización 
parcial.  

GPC en continua 
actualización (Living 

guidelines) 

N/R Se recomienda como la opción más 
adecuada para la actualización, con un 
proceso en el que se evalúe de forma 
periódica (6 - 12 meses) la nueva 
evidencia mediante búsquedas 
restrictivas; se clasifiquen las referencias 
identificadas en pertinentes, relevantes y 
clave, dependiendo de su potencial para 
modificar la recomendación; se evalúe el 
impacto de la nueva evidencia y se 
realicen las modificaciones a las 
recomendaciones cuando se identifique 
que es requerido.  

N/R 

Grupo de 
actualización 

Para la actualización completa la 
composición del GDG debe ser ajustada 
de acuerdo con el alcance definido.  

Al GDG se deben convocar los 
miembros de la GPC original. Los 
miembros que no puedan participar 
serán reemplazados con expertos de 
perfil similar. Se debe considerar la 
inclusión de miembros con perfiles 
adicionales si se han realizado cambios 
en el alcance. Actualización continua: 
GDG más pequeño dispuesto de forma 

N/R 
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 National Institute for Health and Care 
Excellence, 2014 (42) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016 (13) 

 Universidad Nacional de Colombia,  
2010 (43) 

permanente. 
Actualización periódica: GDG similar al 
de la GPC original, conformado por el 
periodo específico de la actualización. 

Definición del alcance 
(foco) para la guía 

En una actualización completa es 
posible: 1) Preparar un nuevo alcance. 2) 
Utilizar el mismo alcance de la guía 
publicada. En una actualización parcial 
es posible: 1) Preparar un nuevo 
alcance. 2) Utilizar parte del alcance de 
la guía publicada. El alcance debe ser 
claro respecto a cuáles secciones de la 
GPC serán actualizadas y cuáles no, 
incluyendo cualquier sección que se a 
retirada. 

N/R N/R 

Revisión de evidencia 
para la actualización 

 
El protocolo de búsqueda debe tener en 
cuenta el protocolo de la guía original 
para la pregunta, y la información 
recolectada en el proceso de evaluación 
de la necesidad de actualización, para 
orientar el proceso. Las actualizaciones 
parciales con el mismo alcance de la 
GPC publicada deben utilizar la misma 
pregunta y protocolo definidos. No 
obstante, si la pregunta o protocolo no 
está disponible, necesita refinamiento, o 
presenta ambigüedades, se debe 
consultar el experto temático antes de 
iniciar la revisión. 

Se sugiere utilizar la evidencia 
identificada en la revisión restringida 
mediante la cual se determinó la 
necesidad de actualización, y ampliar la 
revisión solo en casos en los que se 
requiera, como cuando los expertos 
conozcan evidencia clave que no fue 
identificada por la revisión. Se sugiere 
que una estrategia de búsqueda 
restrictiva, priorizando la precisión sobre 
la sensibilidad (p.ej. Búsqueda de las 
palabras clave de las preguntas clínicas 
en MEDLINE a través de PubMed). Se 
sugiere utilizar las siguientes fuentes de 
información: 1) Búsqueda bibliográfica 
restrictiva. 2) Búsqueda de GPC 
recientes. 3) Consulta a elaboradores y 
expertos. 4) Alertas de farmacovigilancia. 
Se sugiere utilizar las siguientes fuentes 
de información: 1) Búsqueda 

Se sugiere el uso de revisiones limitadas 
de la literatura  
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 National Institute for Health and Care 
Excellence, 2014 (42) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016 (13) 

 Universidad Nacional de Colombia,  
2010 (43) 

bibliográfica restrictiva. 2) Búsqueda de 
GPC recientes. 3) Consulta a 
elaboradores y expertos. 4) Alertas de 
farmacovigilancia. 

Actualización de 
recomendaciones 

N/R Se sugiere un proceso expedito 
utilizando preferiblemente la evidencia 
identificada mediante la búsqueda 
restrictiva de la literatura, y evaluando 
previamente el impacto de la evidencia 
sobre la recomendación. En caso de 
requerirse modificación se utiliza la 
herramienta Evidence To Decision 
framework- EtD, registrando claramente 
las modificaciones realizadas y su 
justificación. 

N/R 

Actualización del 
contenido de 
implementación 

N/R N/R N/R 

Edición y contenido 
de la guía actualizada  

La actualización completa reemplaza la 
GPC existente, con nuevas secciones, 
revisión de la literatura y 
recomendaciones. El reporte de una 
actualización parcial debe asegurar que 
las publicaciones reúnen la información 
actualizada y relevante de todas las 
versiones previas de la GPC. Los 
lectores de la GPC actualizada deben 
poder identificar fácilmente qué ha 
cambiado. Se debe especificar cuáles 
secciones se han actualizado y si las 
recomendaciones han sido actualizadas, 
modificadas o no modificadas respecto a 
la versión previa de la GPC. Se debe 
presentar un resumen de cambios a las 
recomendaciones. 

Se sugieren los mismos estándares de 
estilo que las GPC nuvas+I13. Se 
sugiere tener en cuenta los siguientes 
aspectos en la elaboración del reporte: 
1) La versión actualizada se diferencia 
con facilidad de la versión original de la 
GPC. 2) Las secciones revisadas en el 
proceso de actualización están descritas. 
3) Las recomendaciones están 
claramente presentadas y etiquetadas 
como nuevas, modificadas o sin 
cambios. Las recomendaciones retiradas 
están claramente identificadas. 4) Los 
miembros del GAG están descritos. 5) La 
justificación para actualizar la GPC está 
incluida. 6) Los cambios en el alcance y 
los objetivos entre la versión actualizada 

N/R 
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 National Institute for Health and Care 
Excellence, 2014 (42) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016 (13) 

 Universidad Nacional de Colombia,  
2010 (43) 

y la original están descritos y justificados. 
7) Los cambios en las recomendaciones 
están descritos y justificados. 8) Los 
métodos utilizados para la búsqueda e 
identificación de la nueva evidencia en el 
proceso de actualización están descritos. 
9) Los métodos utilizados para 
seleccionar la evidencia en el proceso de 
actualización están descritos. 10) Los 
métodos utilizados para evaluar la 
calidad de la evidencia incluida en el 
proceso de actualización están descritos. 
11) Los métodos utilizados para 
sintetizar la evidencia en el proceso de 
actualización están descritos. 12) Los 
métodos para implementar en la práctica 
los cambios de la versión actualizada 
están descritos. 13) Los métodos para la 
revisión externa de la versión actualizada 
están descritos. 14) Los métodos para 
actualizar la nueva versión están 
descritos. 15) La declaración sobre los 
posibles conflictos de interés del GAG 
están registrados. 16) El financiador o 
patrocinador de la versión actualizada 
está identificado y descrito.  

Presentación y 
diseminación de la 
guía 

La actualización completa se finaliza y 
publica con los mismos procesos de una 
GPC nueva. 

N/R N/R 

Observaciones 

La actualización se desarrolla con los 
mismos métodos de una nueva GPC, y 
está sujeta al mismo nivel de escrutinio, 
con los principios de transparencia y 
rigor metodológico. 

Se sugiere preferir la actualización 
continua con un proceso que contempla 
cuatro etapas para la actualización: 1) 
priorización de las preguntas clínicas, 2) 
identificación de la nueva evidencia, 3) 
evaluación de la nueva evidencia y 4) 
revisión y modificación de las 

Ninguna 
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 National Institute for Health and Care 
Excellence, 2014 (42) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016 (13) 

 Universidad Nacional de Colombia,  
2010 (43) 

recomendaciones. Se incluye revisión 
externa, cuyo objetivo principal es revisar 
los cambios introducidos en la GPC. 

N/R: No reportado 

 
Características y resultados de los documentos incluidos (continuación) 

 Center for Health Policy and Clinical 
Effectiveness, 2006 (44) 

World Health Organization, 2012 (45) Ministerio de Salud, 2014 (46) 

Nombre  
Guideline Development and Update 
Process 

WHO Handbook for Guideline 
Development 

Manual Metodológico Desarrollo de 
Guías de práctica clínica 

Año de publicación 2006 2012 2014 

Tipo de documento  Manual metodológico Manual metodológico Manual metodológico 

País de publicación Estados Unidos Suiza Chile 

Identificación de 
nueva evidencia 
relevante para 
sustentar la necesidad 
de actualización 

Revisión de la literatura y consulta a 
expertos 

N/R Búsquedas focalizadas y alertas de 
agencias reguladoras sobre 
medicamentos, tecnologías y nuevos 
procedimientos. 

Evaluación de la 
necesidad de 
actualización 

Revisión de la literatura cada 3 a 6 
meses y remisión continua de literatura 
identificada por los expertos del GDG. 

Revisión de las GPC cada 2 - 5 años, 
que deben ser definidos para cada GPC, 
teniendo en cuenta los cambios en la 
investigación, la nueva evidencia 
publicada y la necesidad de nuevas 
recomendaciones. 

Revisión entre 3 - 5 años. Los criterios 
para evaluar la necesidad de actualizar 
una GPC son: 1) Aparición de nuevas 
evidencias relevantes (recogidas a 
través de búsquedas focalizadas. 2) 
Alertas de agencias o de información 
otorgada por expertos). 3) Cambio en la 
fuerza de graduación de las 
recomendaciones. 4) Cambio en el 
contexto sanitario y/o sociológico que 
hagan que algunas recomendaciones de 
la guía quede invalidada u obsoleta. 5) 
Práctica considerada como no óptima de 
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 Center for Health Policy and Clinical 
Effectiveness, 2006 (44) 

World Health Organization, 2012 (45) Ministerio de Salud, 2014 (46) 

las recomendaciones. La valoración de 
los criterios se realiza teniendo en 
cuenta: 1) Búsquedas bibliográficas 
limitadas y focalizadas. 2) Opinión de 
expertos y elaboradores de la GPC 3) 
Contexto de la GPC. La decisión de 
actualización de una guía debe ser 
tomada con en base la ponderación o 
valoración global de dichos puntos. 

Priorización de las 
GPC o las preguntas 
para actualizar 

N/R Se menciona la necesidad de priorizar la 
actualización en áreas controversiales o 
en las que ha emergido nueva evidencia 

N/R 

Tipos de actualización 
incluida 

Actualización total y actualización 
parcial. 

1) Actualización completa. 2) Se sugiere 
la posibilidad de actualización parcial 3) 
Actualización interina 

1) Actualización completa. 2) 
Actualización parcial. 

GPC en continua 
actualización (Living 
guidelines) 

La estrategia propuesta corresponde a 
una actualización continua  

N/R N/R 

Grupo de 
actualización 

N/R N/R N/R 

Definición del alcance 
(foco) para la guía 

N/R N/R Se puede ajustar de acuerdo con los 
requerimientos de la actualización. 

Revisión de evidencia 
para la actualización 

Actualización total: revisión sistemática 
de la literatura a partir de la fecha de la 
búsqueda de la versión anterior de la 
GPC. Actualización parcial: Búsqueda 
limitada utilizada para evaluar la 
necesidad de actualización.  

N/R N/R 

Actualización de 
recomendaciones 

Actualización total: igual metodología 
que el desarrollo de GPC nuevas. 
Actualización parcial: evaluación de la 
nueva evidencia y redacción de los 
cambios en la recomendación por uno o 
varios miembros del GDG. 

N/R N/R 
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 Center for Health Policy and Clinical 
Effectiveness, 2006 (44) 

World Health Organization, 2012 (45) Ministerio de Salud, 2014 (46) 

Actualización del 
contenido de 
implementación 

N/R N/R N/R 

Edición y contenido 
de la guía actualizada  

N/R N/R N/R 

Presentación y 
diseminación de la 
guía 

N/R N/R N/R 

Observaciones 

Ninguna Las recomendaciones deben ser 
actualizadas con los mismos métodos 
utilizados para el desarrollo de nuevas 
GPC. 

Se prefiere la adaptación de GPC. La 
actualización debe seguir la misma 
metodología del desarrollo de GPC 
nuevas  

N/R: No reportado 

 
Características y resultados de los documentos incluidos (continuación) 

 Becker, 2014 (8) Vernooij, 2014 (5) 

Nombre  

Partial updating of clinical practice guidelines often makes 
more sense than full updating: a systematic review on 
methods and the development of an updating procedure 

Guidance for updating clinical practice guidelines: a 
systematic review of methodological handbooks 

Año de publicación 2013 2014 

Tipo de documento  Revisión sistemática de la literatura Revisión sistemática de la literatura 

País de publicación Alemania España 
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Identificación de nueva 
evidencia relevante para 
sustentar la necesidad de 
actualización 

Monitorización continua: Se propone implementar un 
sistema de monitorización con "bandera roja", que 
informe oportunamente sobre alertas de seguridad. Se 
propone implementar un sistema de recolección y 
evaluación de comentarios de miembros del GDG, otros 
expertos, y usuarios de las GPC. Se pueden realizar 
búsquedas de literatura continuas las cuales requieren 
mayores recursos. La estrategia adecuada depende del 
desarrollo esperado en cada área del conocimiento, el 
cual debe ser definido previamente. 
 
Actualización periódica: Resultados del sistema de 
monitorización continua, revisiones limitadas de la 
literatura y resultados de evaluación de la GPC si están 
disponibles. Las revisiones limitadas de la literatura 
pueden utilizar las mismas estrategias de la GPC, pero 
ser específicas y limitadas a ciertas fuentes y tipos de 
estudios. Los resultados se deben tamizar de acuerdo 
con criterios previamente definidos, y los resultados 
resumidos en un reporte preliminar. La evidencia debe 
ser organizada de acuerdo con las preguntas de la GPC, 
sin evaluar su calidad.  

Se reporta la consulta a expertos como la fuente de 
nueva evidencia más frecuentemente sugerida, seguida 
por las búsquedas limitadas de la literatura. 

Evaluación de la necesidad de 
actualización 

Se proponen dos estrategias: 1) Monitorización 
sistemática continua. 2) Actualización periódica. La 
monitorización continua debe permitir evaluar la 
necesidad de actualización periódica y la necesidad de 
actualización excepcional ad hoc. Se debe identificar la 
nueva evidencia relevante y hacer una evaluación de su 
efecto sobre las recomendaciones, teniendo en cuenta 
toda la información obtenida por las diferentes fuentes. 
La evaluación debe definir el tipo de actualización 
requerida, las recomendaciones y temas específicos para 
actualizar, y las nuevas áreas a tener en cuenta. Si se 
identifica nueva evidencia relevante durante el periodo de 
validez de una GPC, se debe decidir si se requiere una 
actualización excepcional ad hoc. Se pueden realizar 

Se reporta un periodo de actualización de 2 - 5 años, 
siendo el recomendado con más frecuencia 2 - 3 años. 
Se reporta la necesidad de evaluar la importancia y 
relevancia de la nueva evidencia, la brecha entre la 
evidencia y las recomendaciones de la GPC, y si la 
nueva evidencia ya está incluida en la GPC. Se reporta la 
recomendación de evaluar la necesidad de actualización 
mediante el juicio de expertos. 
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búsquedas complementarias para sustentar la decisión. 
Si no se requiere una actualización excepcional, la 
evidencia identificada se debe tener en cuenta en la 
próxima evaluación periódica. 

Priorización de las GPC o las 
preguntas para actualizar 

Se menciona la posibilidad de priorizar las GPC a 
actualizar, con base en criterios como la relevancia para 
la salud pública y el potencial de las recomendaciones 
para afectar la práctica clínica 

N/R 

Tipos de actualización incluida 
1) Actualización completa. 2) Actualización parcial 3) 
Actualización excepcional ad hoc 

1) Actualización completa. 2) Actualización parcial. 

GPC en continua actualización 
(Living guidelines) 

N/R N/R 

Grupo de actualización 

N/R El GDG para la actualización, debe tener una 
composición similar al grupo que desarrolló la GPC 
original. Se menciona la necesidad de ajustar el grupo al 
alcance de la GPC actualizada.  

Definición del alcance (foco) 
para la guía 

Se propone ajustar el alcance de acuerdo con los 
requerimientos de la actualización. 

N/R 

Revisión de evidencia para la 
actualización 

Para la actualización excepcional ad hoc se recomienda 
utilizar los resultados de la monitorización continua y de 
búsquedas limitadas adicionales si es requerido. 

Se reporta la recomendación de ajustar las estrategias de 
búsqueda de la GPC original. Se reportan como posibles 
fuentes de evidencia para la actualización otras GPC, 
evaluaciones de tecnologías en salud, revisiones 
sistemáticas y ensayos clínicos controlados. Se reporta la 
recomendación de realizar la búsqueda en varias bases 
de datos. 
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Actualización de 
recomendaciones 

N/R Se reporta la recomendación de definir un procedimiento 
estandarizado de selección, evaluación y síntesis de la 
nueva evidencia. Se reporta la recomendación de 
presentar tablas de evidencia que contengan las 
características de los estudios incluidos, la calidad de los 
ensayos clínicos y los resultados de desenlaces 
continuos y dicotómicos. Se reporta la recomendación de 
utilizar la misma estrategia de desarrollo de la GPC 
original o de GPC de novo.  

Actualización del contenido de 
implementación 

N/R N/R 

Edición y contenido de la guía 
actualizada  

N/R Se reporta la recomendación de identificar claramente los 
principales cambios en la versión actualizada de la GPC, 
incluyendo una tabla de evidencia actualizada, reportes 
resumen o resaltar las partes actualizadas en el texto.  

Presentación y diseminación de 
la guía 

Se recomienda la utilización de notas y alertas virtuales 
(vía web), para informar al público acerca de las 
actualizaciones  

Se reporta la sugerencia de publicar una notificación en 
el sitio web de la institución desarrolladora, cuando se 
confirme la necesidad de actualización. Se reporta la 
recomendación de diseminar la actualización de las GPC 
tan ampliamente como sea posible, mediante publicación 
en revistas indexadas relevantes, organizaciones de 
pacientes, y trabajo en conjunto con organizaciones 
públicas y privadas.  

Observaciones 
Se recomienda la actualización parcial sobre la completa. 
La actualización parcial o completa se realizar mediante 
los mismos métodos para el desarrollo de guías de novo.  

Ninguna 

N/R: No reportado 
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Características y resultados de los documentos incluidos (continuación) 

 Secretaría de Salud, 2012 (47) World Health Organization, 2016 (48) Martínez, 2012 (14) 

Nombre  
Manual metodológico para la 
actualización de guías de práctica clínica 
en el Sistema Nacional de Salud 

Estonian Handbook for Guidelines 
Development 

Strategies for monitoring and updating 
clinical practice guidelines: a systematic 
review 

Año de publicación 2012 2016 2012 

Tipo de documento  Manual metodológico Manual metodológico Revisión sistemática de la literatura 

País de publicación México Estonia  España 

Identificación de 
nueva evidencia 
relevante para 
sustentar la necesidad 
de actualización 

Se propone un sistema de 
monitorización de información en el que 
se pueden implementar tres estrategias: 
1) Búsquedas de literatura. 2) Líneas de 
atención telefónica. 3) Buzón de atención 
o correo electrónico  

N/R Reporta 1) Realización de búsquedas 
restringidas y consulta a expertos. 2) 
Monitorización de la evidencia mediante 
búsquedas exhaustivas. 3) Revisión de 
GPC. 4) Monitorización continua de 
evidencia  

Evaluación de la 
necesidad de 
actualización 

Se establece una validez de 3 años para 
las GPC. 
 
 

Se realiza evaluación de la necesidad de 
actualización 4 años después de la 
publicación de la GPC. El grupo 
evaluador debe tener en cuenta 
estadísticas, auditorías y opinión de 
actores del sistema. Se determina la 
necesidad de actualización cuando se 
dispone de nueva evidencia que puede 
cambiar las recomendaciones, hay un 
cambio organizacional importante en el 
sistema de salud que implica la 
necesidad de revisar las 
recomendaciones, o los resultados de la 
evaluación de implementación muestra 
esta misma necesidad.  

Reporta la evaluación de la nueva 
evidencia por parte de expertos del 
GDG. 

Priorización de las 
GPC o las preguntas 
para actualizar 

Se sugieren como criterios de 
priorización de GPC para actualización la 
relevancia del tema, el tiempo y lo 
avances científicos identificados 

N/R N/R 
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mediante la monitorización de la 
información. 

Tipos de actualización 
incluida 

1) Actualización mayor. 2) Actualización 
menor. 3) Actualización sin cambios.  

N/R N/R 

GPC en continua 
actualización (Living 
guidelines) 

N/R N/R Reporta la utilización de búsqueda 
continua y exhaustiva de evidencia; 
revisión de la nueva evidencia; revisión 
de las recomendaciones y anuncio de las 
nueva evidencia y modificación de las 
recomendaciones. Se reporta que esta 
estrategia requiere alta inversión de 
recursos. 

Grupo de 
actualización 

El GDG debe ser conformado por los 
miembros del grupo inicial. En caso de 
que algún experto no pueda participar 
será reemplazado por un nuevo 
miembro. 

N/R N/R 

Definición del alcance 
(foco) para la guía 

Se debe mantener el alcance de la guía 
original. En caso de que se identifique 
nuevas áreas relevantes que deban ser 
incluidas, es necesario ajustar el alcance 
y objetivos de la GPC 

El alcance puede ser modificado.  N/R 

Revisión de evidencia 
para la actualización 

Se proponen revisiones exhaustivas de 
la literatura que inicien a partir de la 
fecha de cierre del protocolo de la GPC 
original.  

N/R Reporta la realización de búsquedas 
exhaustivas de la literatura, que pueden 
ser nuevas o actualización de las 
utilizadas en la GPC original. 

Actualización de 
recomendaciones 

Se propone la adopción y adaptación de 
GPC. En caso de no existir GPC que 
puedan ser adaptadas, se sugiere llevar 
a cabo un proceso sistemático de 
evaluación de la evidencia y de 
generación de recomendaciones de 

N/R N/R 
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acuerdo con los métodos establecidos 
para la elaboración de GPC nuevas.  

Actualización del 
contenido de 
implementación 

N/R N/R N/R 

Edición y contenido 
de la guía actualizada  

La GPC actualizada debe integrar e 
identificar de forma rápida y sencilla los 
cambios en el documento. Se debe 
hacer énfasis en la siguiente 
información: 1) Año en que la GPC ha 
sido revisada y actualizada. 2) Tipo de 
actualización. 3) Autores de la GPC 
inicial y de la actualización. 4) 
Modificaciones en el título. 5) 
Información de la búsqueda. 6) Cambios 
en las preguntas. 7) Referencias de las 
recomendaciones vigentes y las 
actualizadas. 8) Publicación de la GPC 
que sustituye a la versión previa. 

N/R N/R 

Presentación y 
diseminación de la 
guía 

La GPC actualizada se debe publicar en 
el repositorio virtual del ente gestor.  

N/R N/R 

Observaciones 
Ninguna La actualización debe seguir los mismos 

métodos que el desarrollo por primera 
vez.  

Ninguna 

N/R: No reportado 
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3. Síntesis de la información 

 

La síntesis de información por cada categoría de análisis se presenta a continuación:  
 

Identificación de nueva evidencia relevante  
 
Diez documentos presentaron información respecto a mecanismos de identificación de 
nueva evidencia relevante para sustentar la valoración de la necesidad de actualización (5, 
8, 13, 14, 40-42, 44, 46, 47). Los mecanismos reportados fueron los siguientes:  
 

1. Sistemas de monitorización continua de evidencia (aplicable para las guías en 
actualización continua). Estos sistemas pueden utilizar alertas electrónicas o 
búsquedas exhaustivas periódicas, cuyos resultados son evaluados en cortos 
periodos para determinar si la nueva evidencia identificada es relevante, y si es 
probable que justifique un cambio en las recomendaciones.  
  

2. Búsquedas limitadas de la literatura. Se reportan como posibles límites, las bases 
de datos consultadas y los tipos de estudios seleccionados. Se recomienda un 
reporte resumen sin evaluación crítica de los estudios. 
 

3. Consulta a expertos del GDG, a otros expertos y otros actores del sistema de salud. 
Se mencionan diferentes vías de consulta, como encuestas virtuales, líneas 
telefónicas de atención, y espacios virtuales disponibles de forma continua para 
recibir comentarios, nueva evidencia y solicitud de actualización de GPC. 
 

4. Búsqueda de alertas de agencias reguladoras sobre medicamentos, tecnologías y 
nuevos procedimientos. 
 

Valoración de la necesidad de actualización 
 
Todos los documentos incluidos presentaron información respecto a la valoración de la 
necesidad de actualizar GPC (5, 8, 13, 14, 39-48). En general, se reportaron tres tipos de 
evaluación en relación al tiempo:  
 

1. Evaluación periódica  
2. Evaluación continua  
3. Evaluación extraordinaria  

 
La evaluación periódica se propuso entre 2 – 5 años luego de la publicación de la GPC, en 
dependencia del avance esperado en la publicación de nueva evidencia. La evaluación 
continua se propone cada 1 – 2 años, o antes si surge nueva evidencia que justifique la 
revisión, de la misma forma que ocurre con la evaluación extraordinaria.  
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En general, se propone que un grupo de expertos evalúe la evidencia identificada, 
estableciendo si implica un cambio en las recomendaciones, junto con información 
disponible respecto a la relevancia clínica de la GPC o de las preguntas a las cuales afecta 
la dicha evidencia, la variabilidad en la práctica, brechas entre la evidencia y la práctica, 
resultados de implementación de la GPC, y cambios en el contexto que determinen la 
necesidad de su actualización. 
 
Con base en el juicio cualitativo de los expertos se define la necesidad de actualizar la GPC, 
el tipo de actualización que se requiere y las áreas o preguntas de la GPC que deben ser 
actualizadas.  
 
En algunos documentos se recomienda establecer un mecanismo expedito para identificar 
necesidades urgentes de actualización y realizar las modificaciones pertinentes, 
usualmente en respuesta a alertas de seguridad para los pacientes o cambios en el sistema 
que requieran ajustes de las recomendaciones.  
 
Priorización de las GPC o las preguntas para actualizar 
 
Cuatro documentos mencionan la necesidad de priorizar la GPC o las preguntas que deben 
ser actualizadas (8, 13, 45, 47). Se recomienda que la priorización sea un proceso 
sistemático, transparente y participativo, con base en criterios explícitos, teniendo en cuenta 
la necesidad de abordar nuevos temas y revisar los ya abordados. 
 
Se reportan como posibles criterios para la priorización los siguientes:  
 

1.  Alcance de la GPC (alta prevalencia y carga de enfermedad, morbimortalidad 
evitable, enfermedades emergentes u opciones de atención emergentes).  
 

2. Variabilidad en la práctica clínica.  
 

3. Nueva evidencia esperable. 
 

4. Costo (de las intervenciones y de la actualización) 
 

5. Fecha de publicación de la GPC. 
 

6. Utilización de la GPC 
 

7. Relevancia para la práctica clínica 
 

8. Volumen y patrón de publicaciones incluido en la guía original, así como el volumen 
y patrón de publicaciones esperado. 
 

9. Inclusión de recomendaciones débiles (según GRADE) que puedan reflejar 
implícitamente o explícitamente un carácter de provisionalidad.  
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10. Disponibilidad de recursos. 

 
Tipos de actualización incluida 
 

Once documentos mencionan la posibilidad de realizar diferentes tipos de actualización (5, 
8, 13, 39-47). Los tipos de actualización reportados son los siguientes:  
 

1. Renovación 
2. Actualización rápida Ad hoc 
3. Actualización selectiva, menor, parcial o focalizada. 
4. Actualización completa, general o total. 

 
GPC en continua monitorización y actualización (Living guidelines)  
  
Cuatro documentos mencionan la posibilidad de desarrollar GPC en continua 
monitorización y actualización (13, 14, 39, 44). En general se propone que se desarrollen 
dentro de un programa continuo de actualizaciones regulares. La frecuencia de la 
actualización depende del ritmo de publicación de nueva evidencia. Se sugiere que se 
evalúe la necesidad de actualización entre 6 meses y dos años. Se recomienda que se 
identifique la evidencia mediante búsquedas restrictivas; se clasifiquen las referencias 
identificadas en pertinentes, relevantes y clave, dependiendo de su potencial para modificar 
la recomendación; se evalúe el impacto de la nueva evidencia y se realicen las 
modificaciones a las recomendaciones cuando se identifique que es requerido.  
 
Un documento reporta que es un proceso que requiere alta inversión de recursos. 
 
En otro documento se sugiere preferir la actualización continua con un proceso que 
contempla cuatro etapas para la actualización: 1) priorización de las preguntas clínicas, 2) 
identificación de la nueva evidencia, 3) evaluación de la nueva evidencia y 4) revisión y 
modificación de las recomendaciones. Se incluye revisión externa, cuyo objetivo principal 
es revisar los cambios introducidos en la GPC 
 
Grupo de actualización 
 
Cinco documentos se refieren a la constitución del grupo de actualización (5, 13, 39, 42, 
47). En general se recomienda que esté constituido por los mismos miembros del grupo 
que desarrollo la GPC original, y que se reemplace solo aquellos expertos que no puedan 
ser contactados, no puedan o no estén en disposición de participar. Se debe ajustar la 
composición del grupo de acuerdo con el alcance de la actualización.  
 
Definición del alcance de la GPC 
  
Cinco documentos presentan información respecto al alcance de la GPC actualizada (8, 42, 
46-48). En general se recomienda utilizar el mismo alcance de la guía original o preparar 
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un nuevo alcance cuando las preguntas incluidas lo justifiquen. El alcance debe ser claro 
respecto a cuáles secciones de la GPC serán actualizadas y cuáles no, incluyendo 
cualquier sección que se a retirada.  
 
Revisión de evidencia para la actualización 
 
Nueve documentos se refieren a algún aspecto de la revisión de evidencia para la 
actualización de las recomendaciones (5, 8, 13, 14, 40, 42-44, 47, 48). Se reportaron las 
siguientes alternativas para la revisión:  
 

1. Realizar revisiones sistemáticas de la literatura, siguiendo los mismos 
procedimientos utilizados para el desarrollo de novo. Para este efecto se pueden 
utilizar las estrategias de búsqueda originales, ajustarlas, o diseñar nuevas 
estrategias, dependiendo de la disponibilidad de los protocolos, y de la necesidad 
de refinar las búsquedas.  

 
2. Realizar revisiones limitadas de la literatura, priorizando la precisión sobre la 

sensibilidad (p.ej. búsqueda de las palabras clave de las preguntas clínicas en 
MEDLINE a través de PubMed). Se sugiere utilizar las siguientes fuentes de 
información: 1) Búsqueda bibliográfica restrictiva. 2) Búsqueda de GPC recientes. 
3) Consulta a elaboradores y expertos. 4) Alertas de farmacovigilancia. 

 
3. Utilizar la evidencia identificada en la revisión restringida mediante la cual se 

determinó la necesidad de actualización, y ampliar la revisión solo en casos en los 
que se requiera, como cuando los expertos conozcan evidencia clave que no fue 
identificada por la revisión. 

 
Actualización de recomendaciones 
  
Cinco documentos reportaron información relativa a la actualización de las 
recomendaciones (5, 13, 39, 44, 47). Se proponen las siguientes alternativas:  
 

1. Utilizar la misma metodología que la empleada para el desarrollo de GPC nuevas. 
Para las actualizaciones parciales o GPC en continua monitorización y 
actualización, el GDG puede decidir no realizar una reunión nacional, dependiendo 
de la magnitud de los cambios propuestos en las recomendaciones 
 

2. Para las actualizaciones parciales, evaluar la nueva evidencia y redactar los 
cambios en la recomendación por uno o varios miembros del GDG. 
 

3. Adopción y adaptación de GPC 
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Actualización del contenido de implementación 
  
Ninguno de los documentos identificados informó respecto a la metodología para actualizar 
contenidos de implementación en GPC. 
 
Edición y contenido de la guía actualizada  
 
Cinco documentos se refirieron a los requerimientos de edición o contenido de las GPC 
actualizadas (5, 13, 40, 42, 47). En general se resalta la importancia de que en el documento 
se presenten de forma clara, explícita y de fácil reconocimiento por el usuario, los 
contenidos que han sido modificados en la actualización. Se sugiere tener en cuenta los 
siguientes aspectos en la elaboración del reporte:  
 

1. La versión actualizada se diferencia con facilidad de la versión original de la GPC.  
2. Las secciones revisadas en el proceso de actualización están descritas. 

 
3. Las recomendaciones están claramente presentadas y etiquetadas como nuevas, 

modificadas o sin cambios. Las recomendaciones retiradas están claramente 
identificadas.  

4. Los miembros del GAG están descritos.  
5. La justificación para actualizar la GPC está incluida.  
6. Los cambios en el alcance y los objetivos entre la versión actualizada y la original 

están descritos y justificados. 
7. Los cambios en las recomendaciones están descritos y justificados. 
8. Los métodos utilizados para la búsqueda e identificación de la nueva evidencia en 

el proceso de actualización están descritos. 
9. Los métodos utilizados para seleccionar la evidencia en el proceso de actualización 

están descritos.  
10. Los métodos utilizados para evaluar la calidad de la evidencia incluida en el proceso 

de actualización están descritos. 
11. Los métodos utilizados para sintetizar la evidencia en el proceso de actualización 

están descritos. 
12. Los métodos para implementar en la práctica los cambios de la versión actualizada 

están descritos.  
13. Los métodos para la revisión externa de la versión actualizada están descritos.  
14. Los métodos para actualizar la nueva versión están descritos.  
15. La declaración sobre los posibles conflictos de interés del GAG están registrados.  
16. El financiador o patrocinador de la versión actualizada está identificado y descrito.  

 
Presentación y diseminación de la guía 
 
Cinco documentos se refirieron a la presentación o diseminación de la GPC actualizada (5, 
8, 40, 42, 47). En general se proponen los mismos mecanismos de diseminación de las 
GPC nuevas, dando preferencia a los medios electrónicos. Se resalta la necesidad de 
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acompañar la publicación de avisos o alertas que indiquen a los usuarios que la GPC ha 
sido actualizada y qué partes o recomendaciones tuvieron cambios.  
 
Experiencias en actualización de GPC  
 
Una revisión de la literatura reportó experiencias publicadas de la aplicación de diversos 
métodos para la actualización de GPC (14). En este estudio se reportó la realización de 
búsquedas restringidas y consulta a expertos, monitorización de la evidencia mediante 
búsquedas exhaustivas, revisión de GPC y monitorización continua de evidencia, para 
identificar nueva evidencia relevante. Se reportó también la experiencia de desarrollo de 
GPC en continua monitorización y actualización, mediante la búsqueda continua y 
exhaustiva de evidencia; revisión de la nueva evidencia; revisión modificación y anuncio de 
las recomendaciones. Se resaltó que esta estrategia requiere alta inversión de recursos. 
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Anexo 4. Convocatoria de la consulta a expertos  
 

1. Mecanismo de convocatoria 

 
Se llevó a cabo la convocatoria a una consulta a expertos en dos momentos, uno presencial 
y otro virtual.  
 
Se seleccionaron por conveniencia expertos en desarrollo de guías de práctica clínica 
(GPC), actualización o ambas, de acuerdo con su formación, experiencia y filiación 
institucional, teniendo en cuenta incluir representantes de la academia e instituciones 
prestadoras de servicios de salud (IPS) que cuentan con experiencia en la actualización de 
GPC en el país. Posteriormente se envió una comunicación vía correo electrónico a los 
expertos seleccionados invitándolos a una reunión presencial programada. 
 
Durante 5 días se hizo seguimiento telefónico a las invitaciones, con el objetivo de confirmar 
la recepción de la comunicación emitida y la asistencia de cada experto al espacio 
participativo presencial.  
 
En un paso posterior se envió a todos los expertos seleccionados una invitación a participar 
en una consulta virtual. Esta invitación fue realizada vía correo electrónico, en el cual se 
incluyó un formulario electrónico con una encuesta semiestructurada mediante la cual se 
realizó la consulta. 
 

2. Invitados a la consulta 

 
Los siguientes 20 expertos fueron invitados a la consulta, tanto al momento presencial como 
al virtual:  
 

Entidad Categoría de la entidad Nombre 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Academia Adriana Linares Ballesteros 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Academia Ana Marcela Torres 

Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

IPS Ana María de la Hoz 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Academia Carlos Gómez Restrepo 

Universidad del Rosario Academia Catalina Latorre 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Academia Claudia Granados 

Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

IPS Darío Londoño Trujillo 
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Entidad Categoría de la entidad Nombre 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Academia Hernando Guillermo Gaitán Duarte 

Universidad El Bosque Academia Hugo Cárdenas López 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Academia Iván Gómez Sánchez 

Fundación Cardioinfantil IPS Juan Carlos Villar Centeno 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Academia Juan Gabriel Ruiz Peláez 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Academia Juan Guillermo Cataño Cataño 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Academia Juan Manuel Lozano León  

Universidad de Antioquia Academia Juan Manuel Senior Sánchez 

Hospital Universitario 
Méderi 

IPS Juan Mauricio Pardo 

Universidad de Antioquia Academia Luz Helena Lugo 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Academia Ricardo de la Espriella Guerrero 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Academia Rodrigo Pardo 

Instituto Nacional de 
Cancerología 

IPS Sandra Díaz 

 
3. Participantes en el momento presencial 

 
Los siguientes cinco expertos participaron en el momento presencial de la consulta. Dos de 
los asistentes fueron delegados por el experto invitado del Hospital Universitario Méderi: 
 

Entidad Categoría de la entidad Nombre  Cargo 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Academia Adriana Linares Ballesteros Docente 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Academia Claudia Granados Docente 

Hospital 
Universitario 
Méderi 

IPS Carolina Blanco 
Profesional de 
Investigaciones 

Hospital 
Universitario 
Méderi 

IPS Carolina Corredor Obregón 
Médico 
Investigaciones 
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Entidad Categoría de la entidad Nombre  Cargo 

Universidad de 
Antioquia 

Academia Luz Helena Lugo Docente 

 
4. Participantes del momento virtual 

 
Los siguientes cuatro expertos participaron en el momento virtual de la consulta:  
 

Entidad Categoría de la entidad Nombre Cargo 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Academia Adriana Linares Ballesteros Docente 

Fundación 
Cardioinfantil 

IPS Juan Carlos Villar Centeno 
Médico 
Investigaciones 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Academia Juan Guillermo Cataño Cataño Docente 

Universidad 
de Antioquia 

Academia Luz Helena Lugo Docente 
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Anexo 5. Metodología de la consulta a expertos 
 
Se llevó a cabo un espacio participativo con expertos en metodología para el desarrollo o 
actualización de GPC, y expertos clínicos con experiencia en dichos procesos, con el 
objetivo de conocer su perspectiva en pasos clave del proceso de actualización de GPC. 
 
El espacio participativo se llevó a cabo mediante una consulta compuesta por dos 
momentos: 1) Entrevista semiestructurada grupal presencial, 2) Entrevista 
semiestructurada individual virtual. 
  
La entrevista presencial se realizó en una reunión en la que se presentaron a los 
participantes los antecedentes, el objetivo y la metodología, se aclararon las dudas y 
posteriormente se abrió un espacio de discusión a partir de las siguientes preguntas 
orientadoras:  
 

1. ¿Cómo debería realizarse y quién debería participar en los siguientes procesos 
complementarios? 

 
a. Determinación del requerimiento de actualización de las GPC de alcance 

nacional. 
b. Determinación y priorización de las preguntas que requieren actualización 
  

2. ¿Qué diferencias o consideraciones especiales, en comparación con el desarrollo 
de novo de una GPC, se deberían considerar para la búsqueda, evaluación de la 
calidad, síntesis de la evidencia y formulación de recomendaciones en la 
actualización de una GPC? 
 

3. ¿Cómo se debería llevar a cabo la determinación de las recomendaciones clave y 
los indicadores en una guía actualizada?  

 
Las preguntas fueron discutidas por los expertos participantes con la orientación de un 
facilitador, y las propuestas y comentarios presentados durante la discusión fueron 
registrados.  
 
La consulta virtual se llevó a cabo mediante la aplicación de un formulario electrónico en el 
que se incluyeron dos preguntas adicionales:  
 

1. ¿Teniendo en cuenta los recursos y necesidades del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud colombiano, debería implementarse en Colombia un sistema para 
elaborar GPC en continua monitorización y actualización (Living guidelines)? 
 
De ser así, ¿Cuáles deberían ser los criterios para seleccionar los temas que 
requieren ser abordados por este tipo de guías?  
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2. ¿Teniendo en cuenta los recursos y necesidades del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud colombiano, debería implementarse en Colombia un sistema para 
identificar la necesidad y llevar a cabo actualizaciones urgentes de GPC? 
 
De ser así, ¿Cuáles deberían ser situaciones en las que se lleva a cabo la 
actualización urgente de una GPC? 

 
Las propuestas y comentarios expuestos por los expertos en los dos momentos 
participativos fueron transcritos, y leídos en extenso por dos de los investigadores del grupo. 
Se crearon códigos de acuerdo con las siguientes categorías definidas a priori:  
 

1. Identificación de nueva evidencia relevante  
2. Valoración de la necesidad de actualización 
3. Priorización de las GPC o las preguntas para actualizar 
4. Tipos de actualización incluida 
5. GPC en continua monitorización y actualización (Living guidelines)  
6. Grupo de actualización 
7. Definición del alcance de la GPC 
8. Revisión de evidencia para la actualización 
9. Actualización de recomendaciones 
10. Actualización del contenido de implementación 
11. Edición y contenido de la guía actualizada  
12. Presentación y diseminación de la guía 

 
A partir de la lectura se asignaron códigos a los comentarios por los dos investigadores de 
manera independiente. Los desacuerdos entre los investigadores respecto a la codificación 
e interpretación de las opiniones fueron resueltos por consenso o por un tercer investigador.  
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Anexo 6. Resultados de la consulta a expertos 
 
Matriz de contingencia de codificación de segmentos (opiniones), a partir de la consulta a expertos. 

ID Segmentos (opiniones) 
Códigos 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 
Las actualizaciones deben ser desarrolladas por los mismos grupos 
que elaboraron la GPC original. 

            

2 
En la valoración de la necesidad de actualización se deben tener en 
cuenta las recomendaciones que han sido implementadas, las que no, 
y las barreras identificadas para la implementación. 

 
 
 

           

3 
Las GPC que han tenido dificultades para la implementación deben ser 
actualizadas para evitar que el esfuerzo de su desarrollo se pierda.  

            

4 

Es posible identificar las recomendaciones débiles para orientar la 
priorización de preguntas que deben ser actualizadas, no obstante, 
cuando se dispone de nuevas tecnologías, la probabilidad de que las 
recomendaciones fuertes requieran actualización es alta. 

            

5 

Se debe implementar un mecanismo de consulta a los expertos para 
identificar nueva evidencia relevante, evaluar la pertinencia clínica de 
la preguntas, consultar sobre nuevas prácticas y barreras de 
implementación que orienten la necesidad de actualización de las 
GPC. 

            

6 
Los contenidos de implementación de la GPC actualizada deben estar 
orientados por la identificación de recomendaciones clave que se 
hayan modificado o nuevas recomendaciones clave.  

            

7 
La formulación de recomendaciones actualizadas debe tener en 
cuenta, tanto la evidencia nueva, como la evidencia identificada en la 
versión anterior de la GPC. 

            

8 
Los métodos para buscar, seleccionar, evaluar y sintetizar la evidencia 
deben ser similares a los utilizados para el desarrollo de novo de GPC.  

            

9 
El desarrollo de GPC en continua monitorización y actualización es 
necesario y debe incluir un proceso continuo de búsqueda y evaluación 
de evidencia llevado a cabo por los expertos del GDG. 

            

10 
El alcance de la GPC se debe mantener, pero en el caso en que se 
incluyan nuevas preguntas de áreas no cubiertas por la GPC anterior, 
el alcance se debe modificar. 
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ID Segmentos (opiniones) 
Códigos 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

11 
Se deben implementar estrategias más efectivas para incorporar la 
perspectiva de los pacientes en el desarrollo y actualización de GPC.  

            

12 

Para la determinación de la necesidad de actualización de GPC 
debería haber una base muy sólida, a manera de registro continuo, de 
decisiones médicas. Sobre esta base pueden darse no solo prioridades 
en la implementación de GPC, sino informar necesidades de 
actualización, en la medida que a) se mantengan en una proporción 
inaceptable ciertas decisiones, b) los patrones de frecuencia de esas 
decisiones se modifiquen en dirección contraria a las 
recomendaciones, o c) se originen nuevas tendencias que requieran 
revisión. 

            

13 

El primer blando para la priorización de preguntas para actualizar 
pueden ser las recomendaciones calificadas como débiles, que serían 
más susceptibles de cambio (lo que no excluye el que una 
recomendación fuerte no pueda cambiar). El cuándo se dispare ese 
proceso es fruto del encuentro de la observación de estos patrones 
(descritos en el punto anterior) y la emergencia de información 
relevante, que puede ser monitoreada por a) la emergencia de nuevas 
recomendaciones en GPC externas, b) la de información original que 
tenga alto impacto (V.g. citaciones, editoriales, revisiones o reseñas en 
fuentes secundarias), c) la solicitud de decisiones de política. 

            

14 
El tiempo para la valoración de la necesidad de actualización debe ser 
orientado por la declaración de cuando se deben actualizar que deben 
tener todas las GPC. 

            

15 
La determinación del requerimiento de actualización debe ser realizado 
por el equipo que hizo la guía anterior junto a nuevos integrantes/nuevo 
equipo 

            

16 

La priorización de preguntas para actualizar debe incluir revisar las 
preguntas pendientes de la guía anterior, revisar si hay evidencia 
nueva, cambios trascendentales de conducta considerada en guita 
anterior, como algunos elementos a considerar. 

            

17 
La priorización de preguntas para actualizar debe ser un trabajo en que 
se tenga en cuenta al GDG original en donde hubo una serie de 
expertos usualmente profesores universitarios que conocieron todo el 
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ID Segmentos (opiniones) 
Códigos 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

proceso y que por sus actividades como profesores y participantes en 
la mayoría de la veces de grupos de investigación, docencia o 
asociaciones científicas se mantienen actualizados pero además por 
su vinculación con la práctica clínica conocen de primera mano las 
barreras o facilitadores de implementación de GPC.  

18 

Un proceso de actualización a) no supondría revisar más de 1/3 de los 
contenidos y b) las recomendaciones fruto del nuevo proceso pueden 
ser nuevas, modificaciones de las anteriores o resultar excluidas en la 
nueva edición de la GPC 

            

19 

En la formulación de las recomendaciones actualizadas siempre debe 
primar la mejor evidencia, la evaluación de calidad es un deber ser, la 
formulación de la recomendación debe ser congruente con la 
evidencia, el punto es como conciliar con el sistema en el caso de que 
no esté dentro de los planes de beneficio de las EAPB. 

            

20 

Si la búsqueda de la guía inicial fue bien hecha y la pregunta es igual 
se debe actualizar la búsqueda solo a partir de la fecha de terminación 
de la búsqueda anterior. Los criterios de inclusión se deben definir de 
acuerdo con la pregunta y probablemente con la experiencia del GDG. 
La calidad debe seguir las recomendaciones de la Guía macro y de 
Cochranne para los estudios primarios al igual que GRADE para la 
síntesis de la evidencia, Considero que debemos seguir articulados 
con GRADE para no perder el gran esfuerzo que se ha hecho. 
Igualmente es importante seguir la metodología de estos grupos en la 
síntesis y elaboración de las recomendaciones. 

            

21 

La identificación de recomendaciones clave debe partir del registro de 
decisiones médicas relevantes. Ese registro ayudaría a identificar su 
frecuencia, lo que podría informar además los costos y los desenlaces 
relacionados con las decisiones. Adicionalmente, debe haber una 
calificación de la viabilidad (en factibilidad del acceso, equidad, costos, 
efectos colaterales, etc.) o al menos de la percepción de la viabilidad 
de esas nuevas recomendaciones. Sobre la base de estos dos 
insumos la frecuencia de las decisiones (que contrastada con la 
respectiva recomendación permitiría inferir la "distancia clínica" en 
cada caso) y la viabilidad generarían una especie de plano de prioridad 
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ID Segmentos (opiniones) 
Códigos 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

(la "coordenada" distancia clínica - viabilidad), o al menos la ubicación 
conceptual de cada recomendación, que permita establecer 
prioridades, particularmente para las recomendaciones fuertes.  

22 
Para la identificación de recomendaciones clave la metodología debe 
ser la misma usada en el desarrollo de las GPC de Novo. 

            

23 

Es necesario el desarrollo de guías en continua actualización, pero 
debe estar sujeto a garantizar la implementación, y a la capacidad de 
respuesta del sistema de salud, con articulación, continuidad y 
coherencia. 

            

24 

Hablar de GPC en continua monitorización y actualización puede hacer 
voluminoso y dispendioso el concepto. Si pensamos en la dimensión 
de recomendaciones, no de GPC enteras, entonces a) en los temas en 
los cuales haya guías, debe haber actualización y b) el concepto de 
"living guidelines" se aplicaría con los criterios para decidir como 
priorizar y actualizar recomendaciones particulares en cada caso. De 
hecho, si la dimensión son las recomendaciones, debería haber una 
especie de "indización" que incluya que tema, que tópico y en qué 
momento se elaboró la recomendación vigente. 

            

25 

Debería existir un sistema para llevar a cabo actualizaciones urgentes 
de GPC, aunque en situaciones infrecuentes. Si concebimos como 
unidades a las recomendaciones, es posible que algunas necesiten 
actualización urgente, frente a la nueva información (V.g. aquella de 
estudios de fase IV que lleva al retiro de un medicamento del mercado). 

            

26 La pertinencia de llevar a cabo actualizaciones urgentes depende del 
compromiso con la implementación de las guías y seguimiento a su 
adherencia y los indicadores que cada guía plantea. 

            

27 Lo más importante es tener un plan de actualizar todas las GPC. Lo 
urgente es la evaluación de tecnologías, para aquellas tecnologías 
emergentes, así como para las que se deban excluir de los planes de 
beneficios. 

            

28 La realización de actualizaciones urgentes están en el marco de las 
alertas que resulten de una evaluación rápida de información, que 
conllevaría a una recomendación generada de novo o actualizada. 
Pero también existen situaciones de "reversa" médica (recientemente 
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ID Segmentos (opiniones) 
Códigos 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

una con la metformina en pacientes con falla renal o hepática), nuevos 
hallazgos en eficacia, nuevas indicaciones etc. 

29 

La pertinencia y construcción de las guías deben estar totalmente 
ajenas de conflictos de interés, especialmente en los que respecta a 
las sociedades científicas que mantienen constante relación con la 
industria. 

            

 
Códigos 

 
01 Identificación de nueva evidencia relevante  
02 Valoración de la necesidad de actualización 
03 Priorización de las GPC o las preguntas para actualizar 
04 Tipos de actualización incluida 
05 GPC en continua monitorización y actualización (Living guidelines)  

06 Grupo de actualización 
07 Definición del alcance de la GPC 
08 Revisión de evidencia para la actualización 
09 Actualización de recomendaciones 
10 Actualización del contenido de implementación 
11 Edición y contenido de la guía actualizada  
12 Presentación y diseminación de la guía 
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Anexo 7. Lista de chequeo CheckUp 
 

Ítem Evaluación 
Reportado en 
la página No 

Notas 

1. La versión actualizada de la guía clínica se 
puede distinguir de la versión previa. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

2. Es presentado el fundamento para actualizar 
la guía clínica. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

3. Son descritos y justificados los cambios en el 
alcance y el propósito, entre la versión 
actualizada y la previa. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

4. Son descritas las secciones revisadas en el 
proceso de actualización. 
 
 
 
 
 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 
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Ítem Evaluación 
Reportado en 
la página No 

Notas 

5. Las recomendaciones son presentadas 
claramente y rotuladas como nuevas, 
modificadas o no modificadas. Se indican 
claramente las recomendaciones eliminadas. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

6. Son reportados y justificados los cambios en 
las recomendaciones. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

7. Son descritos los participantes del panel en la 
versión actualizada. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

8. Son registradas las declaraciones de intereses 
del grupo responsable de la versión actualizada. 
 
 
 
 
 
 
 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 
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Ítem Evaluación 
Reportado en 
la página No 

Notas 

9. Es identificado y descrito el rol del ente 
financiador de la versión actualizada. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

10. Son descritos los métodos usados para 
buscar e identificar nueva evidencia en el 
proceso de actualización.  

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

11. Son descritos los métodos usados para la 
selección de evidencia en el proceso de 
actualización. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

12. Son descritos los métodos usados para 
evaluar la calidad de la evidencia incluida en el 
proceso de actualización. 
 
 
 
 
 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 
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Ítem Evaluación 
Reportado en 
la página No 

Notas 

13. Son descritos los métodos usados para la 
síntesis de evidencia en el proceso de 
actualización. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

14. Son descritos los métodos usados para la 
revisión externa de la versión actualizada. 

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

15. Son descritos los métodos y el plan para 
implementar los cambios de la versión 
actualizada.  

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

16. Son reportados el plan y los métodos para 
actualizar la nueva versión en el futuro.  

□ Sí 

□ No 

□ No claro 

□ No aplica 

  

Traducido de: Vernooij RWM, Alonso-Coello P, Brouwers M, Martínez García L, CheckUp Panel. Reporting Items for Updated Clinical Guidelines: Checklist for the Reporting of Updated 
Guidelines (CheckUp). PLOS Med. 2017;14(1): e1002207. Disponible en: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002207 


