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Evaluación de la Calidad 
Metodológica y  Estructural de 

Guías de Práctica Clínica 







PRÁCTICA CLÍNICA EN ÚLCERAS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

 IMPORTANTE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

Y SOCIOSANITARIO. 

 ALTA VARIABILIDAD DIAGNÓSTICA Y 

TERAPÉUTICA.

 NECESIDAD DE UN ABORDAJE 

MULTIDISCIPLINAR PARA MEJORAR LOS 

CUIDADOS.



Sistemas 
informáticos

“Un conjunto de recomendaciones 
basadas en una revisión sistemática 
de la evidencia y en la evaluación de 
los riesgos y beneficios de las 
diferentes alternativas, con el 
objetivo de optimizar la atención 
sanitaria a los pacientes”            
                                                               
   

Fuentes de evidencia: GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC)



Calidad de la evidencia 
Fuerza de la 

recomendación



2004

2008

2004

2009



2016
2017

2015



25 Autores

16 9 • 14  P. Enfermería

• 9    F. E. Angiología y Cirugía Vascular

• 2    Podólogos

• 12 hospitales

• 3 centros de salud

• 3 clínicas privadas

• 6 universidades

71 recomendaciones / escala GRADE



ÚLCERAS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR (I)

Camilo Raña© Camilo Raña© Jose Manuel Rosendo©

Úlcera de etiología venosa
(12 recomendaciones)

Úlcera de etiología isquémica
(11 recomendaciones)

Úlcera de etiología neuropática
(17 recomendaciones)



ÚLCERAS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR (II)

Camilo Raña©Miguel Cabanillas©Jesús A. Núñez Babarro©

Úlceras de otras etiologías: hipertensiva arterial, por enfermedades sistémicas y/o 
iatrogénicas  (5  recomendaciones)

Úlcera Hipertensiva Arterial o de Martorell Úlcera de etiología neoplásica Úlcera de etiología metabólica



Evaluación de la  calidad de las GPC



EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS GPC







1. PROCESO DE DESARROLLO: 

Valoración global de la calidad de los métodos de 
elaboración de la guía. 

1. ¿Participaron todas las partes implicadas en el 
desarrollo de la guía?

2. ¿La elaboración de las evidencias se realizó 
sistemáticamente?

3. ¿Las recomendaciones fueron coherentes con la 
bibliografía?

4. ¿Se tuvieron en cuenta los costes y beneficios? 



2.  ESTILO DE PRESENTACIÓN: 

Valoración  global de la calidad de presentación de la 
guía.

 

      4- ¿Estaba la guía bien estructurada?

      5- ¿Las recomendaciones fueron fáciles de encontrar?



3. INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Valoración de la integridad de la información que 
aporta la guía.

6. ¿Fue el proceso de desarrollo de la guía 
transparente y reproducible?

7. ¿Cómo de completa (exhaustiva) fue la 
información para contribuir a la toma de 
decisiones?



4. VALIDEZ CLÍNICA: 

Valoración global de las recomendaciones descritas 
en la guía. 

8. ¿Son las recomendaciones clínicamente válidas 
(sólidas)?

9. ¿Son las recomendaciones apropiadas para los 
pacientes a los que la guía va destinada?



5. EVALUACIÓN GENERAL:

A. Puntúe la valoración global de la calidad de 
la guía. 

B.  ¿Recomendaría esta guía para su uso en la 
práctica clínica?

C. ¿La calidad de esta guía le sirve para tomar 
sus decisiones profesionales?





Recursos disponibles (costos y beneficios) 

Práctica Basada en la Evidencia (PBE)



Terapia larval o larvoterapia en una úlcera de extremidad inferior



¡¡ Muchas gracias!!
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