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 Definiciones
 Modelos / aproximaciones diversas
 Calidad de las guías producidas
 Elaboración – adaptación –Adopción “Adolopment”
 Sistema GRADE 
 Recursos / capacidades
 Barreras en implementación / Implantación
 Ejemplo en el desarrollo de guías en OMS/OPS

Temas a abordar:
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Una guía de la OPS/OMS es cualquier documento que 
contenga recomendaciones sobre intervenciones 
sanitarias de carácter clínico o sobre políticas de salud 
pública

Una recomendación aporta información sobre lo que puede o 
debe hacer el usuario final de la directriz en situaciones 
concretas para lograr los mejores resultados sanitarios 
posibles, individual o colectivamente. Permite elegir entre 
una serie de intervenciones o medidas de impacto positivo 
previsto en materia de salud e implicaciones en el uso de 
recursos

¿Qué es una directriz de la 

OMS/OPS?



Tipos de directrices de la OMS/OPS
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• En respuestas a una emergencia - Provisionales

• Directrices estándar

• Directrices completas

• Consolidación de directrices



Desarrollo de guías en OMS
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Productos informativos que no se consideran directrices



Desarrollo de guías en OMS
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Recomendación:

Daily iron supplementation is recommended as a public health 
intervention in infants and young children 6-23 months of 
age living in setting where anemia is highly prevalent for 
improving anemia and preventing iron deficiency (strong 
recommendation)

Suggested supplementation scheme: 10-12.5 mg elemental 
iron given for 3 months daily in a year  

Buena práctica: 

Daily iron supplementation should be considered in the context 
of other interventions containing iron (fortified foods, 
multiple micronutrient powders, lipid based nutrient 
supplements)

If a dose is missed or if supplementation needs to be stopped 
for any reason, it should be restarted when appropriate and 
all 90 doses should be taken
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El sistema GRADE es un enfoque sistemático y transparente
para el proceso de desarrollo de recomendaciones para la
salud pública y práctica clínica, que tiene dos objetivos:
evaluar y clasificar la calidad de (o la certeza en) la evidencia, y
brindar herramientas para decidir la dirección y fuerza de las
recomendaciones

¿Qué es el sistema GRADE? 
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El instrumento AGREE II (instrumento para la evaluación de
GP) ha sido desarrollado para evaluar la calidad en la
elaboración y del informe de las GP.

Consta de 23 ítems organizados en seis dimensiones:
1) Alcance y objetivos
2) Participación de los implicados
3) Rigor en la elaboración
4) Claridad de la presentación
5) Aplicabilidad
6) Independencia editorial

¿Qué es el instrumento 

AGREE?

http://www.agreetrust.org/
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Porqué existe un proceso estandarizado
para el desarrollo de directrices en OMS/
OPS?



Oxman et al, Lancet 2007;369:1883-9
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Porqué existe un proceso estandarizado 

para el desarrollo de directrices en OMS/ 

OPS?
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↓  Revisiones sistemáticas 

↓  Poca transparencia acerca de los juicios 

↑  Opinión de expertos que se confunde con evidencia

↑  Conflictos de interés 

↓  Adaptación de guías globales a las necesidades de los 

usuarios finales 

↔  Tensión entre el tiempo necesario para su desarrollo y  la 

oportunidad de la recomendación requerida 

↓  Recursos 



Respuesta de la OMS
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Establecer un Comité revisor de las directrices

• Definir un proceso apropiado y estandarizado  para el 
desarrollo de las Guías

• Asegurar que todas las Guías preparadas por la OMS  
cumplen con el “ Manual para el desarrollo de las Guías”  
de la OMS

• Desarrollar e implementar un plan de capacitación para el 
equipo de la OMS en el desarrollo de Guías

• Desarrollar actividades de colaboración y cooperación  con 
otras organizaciones y redes internacionales que tengan 
experiencia en la metodología  





Proceso de producción de guías de la OMS
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Proceso de desarrollo de la  Guía



Guías aprobadas por el Comité
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Evaluación de la calidad

123 directrices de OMS

*Own analysis using data from Burda BU, Chambers AR, Johnson JC. Appraisal of guidelines developed by the World Health Organization. Public Health. 
2014;128(5):444-74



 Diversos países han establecido mecanismos formales para 
sintetizar evidencia y producir guías de práctica   

 El desarrollo de guías de novo no es factible en varios de 
ellos

 Diversos países han establecido y publicado estándares 
explícitos para la elaboración, adaptación y/o adopción de 
guías  

Programas nacionales de guías en la 

región



País Nombre del centro Manual metodológico Metodología
Número 

de GPC

Argentina
The National Coordination Unit of Health 

Technology Assessment and Implementation

Guía de Adaptación 

Disponible

(2008)

Desarrollo de GPC
Diversas 

Direcciones

Brasil
CONITEC – Comisión Nacional de 

Incorporación de Tecnologías de Salud

Directriz Metodológica sistema Grade

Disponible (2014) 

Desarrollo y 

adaptación de GPC
127

Colombia
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y 

Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y 

Protección Social

Guía Metodológica de Elaboración

(2014)

Manual de Implementación

(2014)

Disponibles

Desarrollo de novo

de GPC 
55

Chile

Departamento Secretaría AUGE y de 

Coordinación Evidencial y Metodológica

División de Prevención y Control de 

Enfermedades Subsecretaría de Salud Pública, 

Ministerio de Salud 

Manual Metodológico Disponible (2014) 

Desarrollo/ 

Adaptación de guías  

GPC

75

Ecuador Ministerio de Salud

Manual para la elaboración, implementación y actualización 

(IESS) 

Disponible (2011)

Desarrollo de GPC 38

México
Centro nacional de  Excelencia Tecnológica en 

salud (CENETEC)

Metodología para la integración en el sistema nacional de salud

Disponible

Manual Metodológico para la actualización 

Disponible

Manual metodológico gpc de enfermería 

Disponible

Manual para elaboración de protocolos de búsqueda 

Disponible

Adaptación y 

adopción de GPC
763

Perú

Ministerio de Salud

Norma Técnica para la elaboración y uso

Disponible

(2015)

Desarrollo, 

adaptación y 

adopción de GPC

97

http://www.msal.gob.ar/pngcam/resoluciones/msres850_2008.pdf
http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Diretrizes/GRADE.pdf
http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/SitePages/manuales.aspx
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf
https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51880/manual_gpc.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/METODOLOGIA_GPC.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/manuales2012/Manual_actualizacixn_GPC.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/manual2013/ManualMetodologicoGPC_Enfermeria.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/manuales2012/Manual_Protocolo_de_Busqueda.pdf
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/Guias/NT-GPC1.pdf


Modelos de adaptación 

COLOMBIA

ECUADOR

CHILE

Programas nacionales de guías en la región



 Basados en el Instrumento AGREE 
 Pocos estudios publicados
 Las dimensiones que frecuentemente muestran los 

puntajes más bajos en dichos estudios son el rigor de la 
elaboración, la aplicabilidad de las recomendaciones

 Pocos países han evaluado sus programas
 Pocos estudios sobre la mejor manera de implementar las

guías

¿Cómo es la calidad de las Directrices 

en la región?



Desafíos para la elaboración de 

directrices de alta calidad
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• Número de guías / presión / regulación
• Variedad de temas de las directrices, preguntas
• Cultura de la opinión de expertos
• Definición del modelo / mecanismos / estándares
• Mecanismos de priorización
• Coordinación interinstitucional 
• La limitación de recursos
• La identificación y desarrollo de capacidades para la 

experiencia metodológica
• Escasez de evidencia y de mala calidad: en especial las 

intervenciones sobre los sistemas de saluden LMIC
• Conflictos de interés, aspectos legales, éticos
• Enfocarse en lo que el usuario necesita: aplicabilidad e 

implementación, adherencia
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Mecanismo de adopción / adaptación
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 OMS/OPS y otras organizaciones producen guías de 
calidad

 Diversas aproximaciones para adaptar / adoptar
 Definición de prioridades nacionales 
 Diversas herramientas dispersas
 Necesidad de un mecanismo integrador
 Necesidad de una plataforma que soporte el proceso
 Crear capacidades
 Redes de expertos



Planning Line

Updating Line

Adaptation Line

Production Line



Systematic review

Recommendation or 
health care action
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Critical

Not
Summary of findings 
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quality  of  evidence 
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lowest quality 

of critical outcomes
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increases initial 

quality

1. Risk of bias
2. Inconsistency
3. Indirectness
4. Imprecision
5. Publication 
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 u
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2. Dose  
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3. Opposing bias & 
Confounders

Very low

Low

Moderate

High

Grade  recommendations
• For or against (direction) 
• Strong or conditional/weak (strength)

By considering balance of:
 Quality of evidence
 Balance benefits/harms
 Values and preferences

Revise if necessary by considering:
 Resource use (cost)

Formulate Recommendations ( | …)
•“The panel recommends that ….should...” ( | …)
•“The panel suggests that ….should...” (?  | …)
•“The panel suggests to not ...” (?  | …)
•“The panel recommends to not...” ( | …)

Guideline



Gracias!
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