
________________________________________________________________________________
Nure Investigación Nº 57 Marzo - Abril 2012

Cómo buscar (y encontrar) evidencia científica en salud: 
Guías de Práctica Clínica 

How to look for (and find) scientific evidence in health:
Clinical Practice Guidelines

Autores: Irene Muñoz Guajardo (1), Montserrat Salas Valero (2).  

 (1) Documentalista. GuíaSalud – Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS).

 (2)  Documentalista. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS).

Fecha del trabajo: 07/02/2012

Tal y como se expuso en el primer artículo de 
esta serie (1), el desarrollo de la Práctica Basada en 
la Evidencia (PBE) ha traído consigo el crecimiento 
del número de fuentes de información que propor-
cionan acceso a síntesis de la evidencia disponible. 
Estas fuentes se denominan filtradas, pre-filtradas 
o fuentes secundarias, en este artículo abordare-
mos una de ellas las guías de práctica clínica y en el 
próximo número las revisiones sistemáticas. 

Este tipo de estudios resultarán muy valiosos 
para contestar preguntas clínicas y para la toma de 
decisiones, no en vano, las guías de práctica clínica, 
revisiones sistemáticas o las sinopsis de estas apa-
recen en los primeros niveles de la pirámide de la 
“6s” de Haynes (2). 

¿Qué son?

Según el Institute of Medicine (IOM) las guías de 
práctica clínica (GPC) son “declaraciones que inclu-
yen recomendaciones dirigidas a optimizar los cui-
dados del paciente y que están basadas en una revi-
sión sistemática de la evidencia y en una evaluación 
de los daños y beneficios de las distintas opciones 
de cuidado alternativas” (3).

Las GPC se realizan utilizando una metodología 
rigurosa que asegura que las recomendaciones para 
la práctica clínica que incluyen estén basadas en la 
mejor evidencia disponible. Hay que tener en cuenta 
que bajo el nombre de guías de práctica clínica o 

guías clínicas se pueden encontrar otro tipo de do-
cumentos que se basan en opiniones de expertos o 
en el consenso en lugar de hacerlo en una revisión 
sistemática de la literatura. Este tipo de documentos 
es útil cuando, por ejemplo, no hay evidencia dispo-
nible para dar respuesta a un problema o estado de 
salud, pero no entrarían en esta definición de lo que 
es una GPC.

El objetivo fundamental de las GPC es ayudar 
a los profesionales sanitarios y también a los pa-
cientes a tomar decisiones sobre la atención más 
adecuada en situaciones clínicas específicas (4). 
En un entorno asistencial complejo y con gran 
cantidad de información científica disponible, las 
GPC, a partir de la evidencia científica disponible, 
presenta unas recomendaciones que pretenden 
reducir la variabilidad de la práctica clínica in-
justificada y de esta forma, mejorar la asistencia 
sanitaria.

Aunque no es el objeto de este artículo, cabe 
destacar, que el proceso de elaboración de una GPC 
es complejo y para una mejor comprensión de las 
mismas puede ser interesante conocerlo mínima-
mente. Son numerosos los artículos y manuales 
que detallan el proceso de elaboración de las GPC. 
En el ámbito nacional el manual de referencia es el 
Manual metodológico (5), coordinado por el Insti-
tuto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS) y el 
Ministerio de Sanidad, elaborado dentro del Pro-
grama de GPC del Sistema Nacional de Salud de 
GuíaSalud. 
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¿Dónde encontrar Guías     
de Práctica Clínica?

Al igual que ocurre con otro tipo de estudios, hay 
que tener en cuenta que no existe un único recurso 
de información que incluya todas las GPC publica-
das. La dispersión de las GPC en diferentes bases 
de datos, catálogos, etc. es un hecho y si se qui-
siera realizar una búsqueda exhaustiva habría que 
consultar diferentes recursos que, en ocasiones, se 
solapan en sus contenidos.

A esto hay que sumarle que en ocasiones las GPC 
no se publican como un artículo dentro de una revis-
ta científica sino como una monografía o un informe, 
por lo que no estarán incluidas en las grandes bases 
de datos especializadas en biomedicina como pue-
den ser Pubmed (Medline) o Embase.

A continuación se ofrece una selección de recur-
sos que se consideran de interés por sus caracterís-
ticas, contenido y/o calidad. No se pretende realizar 
un listado exhaustivo que recoja todos y cada uno 
de los recursos, en este sentido se ha incluido un 
apartado denominado “Bibliografía consultada” en el 
que se pueden consultar artículos, presentaciones o 
páginas web que recogen listados u otros recursos 
en los que buscar GPC.

GuíaSalud – Biblioteca de Guías   
de Práctica Clínica del Sistema   
Nacional de Salud

http://www.guiasalud.es

GuíaSalud es un organismo del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) en el que participan las 17 Co-
munidades Autónomas, refrendado por el Consejo 
Interterritorial como instrumento para la mejorar la 
calidad de la atención sanitaria. Entre sus misiones 
tiene la elaboración, actualización, e implementación 
de GPC, para cumplir esta misión desde GuíaSalud 
se gestiona el Catálogo de GPC en el SNS y coordina 
el Programa de Guías de Práctica Cínica en el SNS.

Catálogo de GPC en el SNS

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

El Catálogo de GuíaSalud recoge GPC elaboradas 
en España que cumplen seis criterios de inclusión que 
pueden consultarse en su página web: http://por-
tal.guiasalud.es/web/guest/criterios-catalogo-gpc. 

Cualquier institución puede enviar una GPC al Catá-
logo, esta GPC será evaluada conforme a los criterios 
de inclusión por técnicos de GuíaSalud, en el caso de 
que los cumpla, se elaborará una ficha técnica que 
describe el contenido y las características de la GPC 
y contienen los enlaces a las diferentes versiones de 
las mismas. Esta ficha se incluirá en el Catálogo.

Aunque la web tiene la posibilidad de un registro 
gratuito para consultar el catálogo no es necesario 
ser un usuario miembro registrado.

¿Cómo buscar?

En el apartado “Catálogo” de la sección “Catálo-
go de GPC” o a través del enlace directo “Acceso al 
Catálogo de GPC”

Encontraremos dos opciones de búsqueda:

– La búsqueda básica, al introducir un tér-
mino recupera en todos los campos. Permite 
opciones de mostrar los resultados ordenados  
según diferentes criterios (autor, título, fecha 
de publicación, etc.) de forma ascendente o 
descendente.

– En la búsqueda avanzada se permite la recu-
peración de GPC según los campos:

• Título

• Situación: sin valorar, en revisión, incluida, 
rechazada, caducada (las GPC del catálogo lo 
hacen a los 5 años de su publicación)

• Fecha de edición

• Entidades elaboradoras

• Especialidades: para buscar por especialida-
des hay que seleccionarlas en el campo de 
Disponibles y después pulsar la flecha para 
pasar la selección al campo de seleccionados

• Si tiene o no materiales para pacientes

• Fecha de publicación
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Además de los buscadores, a través del apartado 
“Listado GPC” en la sección “Catálogo de GPC” es 
posible navegar por las guías del catálogo a través 
de dos listados, en uno de ellos las GPC están cla-
sificadas por enfermedades y en el otro por especia-
lidades médicas.

Los resultados se nos muestran en un formato 
resumido que incluye el nombre de la GPC, la situa-
ción en el catálogo, la fecha de edición y la entidad 
elaboradora. A través del enlace del título o bien el 
de “Vista previa” (en este caso se abrirá una venta-
na emergente) podemos acceder a la ficha completa 
de la GPC.

La ficha completa de la GPC nos proporciona: 

– Descripción detallada de la GPC: entidades ela-
boradoras, autores, objetivos, condición que 
aborda la GPC, enlaces al texto completo si está 
disponible, fechas de edición y caducidad, etc.

– Entidades que han participado en la GPC: elabo-
radoras, promotoras, que apoyan la elaboración 
y financiadoras.

– Versiones: versiones y formatos disponibles de 
las GPC 

– Descriptores: términos descriptores de la GPC 
que se le han asignado, pueden hacer referencia 
a especialidades, enfermedades o condiciones 
de salud que abordan, ámbito clínico, ámbito 
geográfico y otros elementos.

– Contacto: nombre y/o dirección de correo elec-
trónico de la persona o institución responsable 
de la GPC.

Programa de Guías de Práctica    
Clínica (GPC) en el Sistema   
Nacional de Salud (SNS)

http://portal.guiasalud.es/web/guest/gpc-sns

El objetivo Programa de GPC en el SNS es pro-
mover la elaboración, actualización, difusión e 
implementación de guías en el Sistema Nacional 
de Salud.

Figura 1. Pantalla de acceso al portal guiasalud.
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Para llevar a cabo este propósito, desde GuíaSa-
lud se coordinan algunos aspectos de la elaboración 
de las GPC que luego desarrollarán las Agencias / 
Unidades de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
Uno de ellos es la definición de la metodología (a 
través de los manuales de elaboración, actualización 
e implementación) para que las GPC estén basadas 
en la mejor evidencia disponible. 

De esta forma las GPC del Programa tienen una 
metodología común, un formato común y un sitio 
web desde el que consultarlas. Además de esto, 
cada Agencia o Unidad elaboradora de guías, reco-
ge y difunde sus GPC en sus propias páginas web 
y en el portal Aunets: http://aunets.isciii.es/web/
guest/home

Las GPC elaboradas en el marco del Programa 
también están disponibles a través del Catálogo 
de GuíaSalud. Puede haber un pequeño desfase 
de tiempo desde la aparición en el Programa hasta 
la inclusión en el mismo puesto que el proceso de 
evaluación en el Catálogo requiere un tiempo. En 
ocasiones puede existir confusión con las diferencias 
entre el Catálogo y el Programa de GPC, podemos 
consultar una entrada del Blog de GuíaSalud en el 
que se explican las diferencias con mayor detalle: 
http://portal.guiasalud.es/web/guest/blog/-/blogs/
el-catalogo-de-gpc-y-el-programa-de-gpc-en-el-
sns?_33_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fblog

¿Cómo buscamos?

Para consultar las GPC del programa es posible 
hacerlo en el apartado “GPC en el SNS” de la sec-
ción “Guías de Práctica Clínica” en el que aparece un 
listado de las mismas. A través de las pestañas se 
accede a sus diferentes versiones (completa, resu-
mida, guía rápida, información para pacientes, ma-
terial metodológico) y formatos (pdf, html, e-book 
y pda). Podremos encontrar también traducciones 
de las GPC a otros idiomas como el inglés, catalán, 
euskera o gallego.

Además del Catálogo y el Programa de guías, en 
el portal GuíaSalud se recogen otros recursos rela-
cionados fundamentalmente con la Práctica Basada 
en la Evidencia y las GPC tales como: manuales me-
todológicos para la elaboración, implementación y 
actualización de las GPC, información para pacientes 
y ciudadanos, otros productos basados en la evi-
dencia, herramientas y recursos de información, bi-
bliografía útil para el desarrollo de GPC, noticias de 
actualidad…

National Guidelines Clearinghouse (NGC)

http://www.guideline.gov/

Se puede considerar como el recurso más im-
portante para encontrar GPC en el ámbito interna-
cional. National Guidelines Clearinghouse es un re-
positorio o base de datos que almacena GPC y otros 
documentos relacionados gestionado por la Agency 
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de Es-
tados Unidos. 

Contiene más de 2500 GPC, la mayor parte están 
desarrolladas en los EEUU pero aproximadamente 
un 36% están desarrolladas por instituciones de 
otros países. Se incluirán siempre que las GPC es-
tén escritas en inglés y hayan superado sus cuatro 
criterios de inclusión que marca NGC, estos criterios 
pueden consultarse en: http://www.guideline.gov/
about/inclusion-criteria.aspx

¿Cómo buscamos?

A continuación se realizará una breve descripción 
de las principales funcionalidades y elementos de la 
herramienta. La intención no es elaborar un manual 
de uso de la misma ya que contamos con una guía 
de uso (6) en español muy detallada y completa, 
puede consultarse en varios formatos y versiones en 
la web de Avalia-t, además se han creado videotuto-
riales muy recomendables para aprender el manejo 
de la herramienta.

Para recuperar las GPC incluidas en la NGC pode-
mos utilizar varias opciones: la búsqueda básica, la 
búsqueda avanzada y la navegación o browsing.

La búsqueda básica, introducimos los términos 
de búsqueda que deseemos (en inglés) y pulsamos 
el botón “GO”. Permite el uso de operadores bo-
léanos (AND, OR, NOT), truncamiento mediante el 
signo asterisco (*) y la recuperación de una frase 
exacta utilizando las comillas (“ “).

La búsqueda avanzada, permite búsquedas 
más complejas y precisas mediante la combinación 
de un término en la caja de búsqueda “keyword” con 
el amplio abanico de límites que ofrece NGC que ha-
cen referencia a aspectos tanto de contenido como 
de metodología de elaboración. 

A través de la opción “browsing”, es posible 
navegar a través de diferentes categorías ya esta-
blecidas que aparecen en el desplegable del menú 
“Guidelines”. Las opciones más interesantes son:
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– By topic / Por tema, ofrece la posibilidad de 
navegar por enfermedad o condición de salud, 
tratamiento o intervención, o tipo de administra-
ción de servicios de salud.

– By organization /Por organización, permite 
acceder a las GPC a través de un listado alfabé-
tico de las instituciones elaboradoras.

Además de estas, ofrece la opción de consultar 
las guías en proceso (Guideline in progress), una lis-
ta completa de las GPC organizadas alfabéticamente 
según su elaborador (Guideline index), las retiradas 
porque no han sido actualizadas (Guideline Archi-
ve) y aquellas que están relacionadas con indicado-
res de la National Quiality Measures Clearinhouse 
(NQMC Measures). Los resultados de cualquiera de 
estas búsquedas se ofrecen en listas de 20 resulta-
dos por páginas. A través del título de la GPC que 
aparece como un hipervínculo podemos acceder a la 

información de la misma: un resumen estructurado 
muy detallado en el que se ofrecerán los enlaces al 
texto completo en caso de que esté disponible de 
forma gratuita.

NGC permite comparar diferentes GPC, en la par-
te derecha de cada registro en el listado de resulta-
dos se dispone una casilla de verificación, podemos 
marcar la casilla en varias GPC y luego pulsar el 
botón “Compare Guidelines”.

Otros recursos que pueden ser útiles son: los 
comentarios de expertos realizados sobre revisio-
nes de las GPC o aspectos metodológicos “Expert 
Commentaries”; “Guideline Síntesis” resúmenes 
de GPC de temática similar comparando aspectos 
como la metodología utilizada o las recomendacio-
nes; por último, también es posible consultar bi-
bliografía anotada o recursos relacionados con las 
GPC “Annotated Bibliographies”. 

Figura 2. Pantalla de acceso a National Guidelines Clearinhouse (NGC).
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RNAO –Registered Nurses’ Assocation  
of Ontario

La RNAO es la asociación profesional de enfer-
meras de Ontario, desde 1999 mantiene un progra-
ma de elaboración de GPC basadas en la evidencia. 
Dentro de sus “Nursing Best Practice Guidelines” po-
demos encontrar las guías de práctica clínica y guías 
de salud laboral que han desarrollado y que son es-
pecialmente relevantes para la enfermería.

Cabe destacar que algunas de ellas han sido 
traducidas al español gracias a un convenio entre 
la RNAO, Investén y el Instituto de Salud Carlos 
III. Estas traducciones pueden consultarse desde 
el siguiente enlace: http://www.rnao.org/Page.
asp?PageID=861&SiteNodeID=133

Figura 3. Pantalla de acceso a RNAO.
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¿Cómo buscamos?

No tiene un sistema de búsqueda, ofrece listado 
ordenado alfabéticamente por temas, enfermedades 
y condiciones de salud. Si se pulsa sobre el título de 
la GPC que nos interese se accederá a un pequeño 
resumen y a los enlaces de descarga de las diferen-
tes versiones de la GPC.

Pubmed (Medline)

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

Como ya se expuso en el anterior artículo de esta 
serie (7), posiblemente sea la base de datos biblio-
gráfica especializada en ciencias de la salud más 
importante del mundo. No se abordará aquí cómo 
buscar en Medline, ya que se abordó en el material 
del artículo anterior, sólo se ofrecerán algunas es-
trategias para recuperar GPC:

– Seleccionando “Practice Guideline” en los límites 
de tipo de artículo.

– Utilizando el término MeSH: “Practice Guideline” 
[Publication Type]

– Estableciendo el filtro “Practice Guideline” en las 
opciones de My NCBI

– Si necesitamos una búsqueda exhaustiva pode-
mos utilizar un filtro metodológico que incluya 
todos los términos que estén relacionados con 
las GPC del tipo: “Practice Guideline” [Publication 
Type] OR “Practice Guidelines as Topic”[Mesh] 
OR guideline*[ti] OR recommend*[ti]

Cabe destacar que a través de Pubmed también 
es posible encontrar algunas GPC que se han pu-
blicado en formato monografía, ya que desde 2010 
las búsquedas en Pubmed incluyen los resultados de 
libros y documentos que están incluidos en su apli-
cación NCBI Bookshelf. Los registros bibliográficos 
de estos documentos no tienen asignados términos 
MESH, por lo que no podremos recuperarlos si sólo 
buscamos de esta forma.

Existen otros catálogos, páginas web de orga-
nismos elaboradores muy relevantes como NICE o 
SIGN en las que poder recuperar GPC, aunque por 
lo general estarán incluidas en el NGC. Otras herra-
mientas como los buscadores especializados en la 
práctica basada en la evidencia, Trip Database y Ex-
celencia Clínica se abordarán en el próximo número 
por no ceñirse sólo a la recuperación de GPC8.

Figura 4. Pantalla de acceso a Pubmed (Medline).
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