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Anexo 2. Glosario

AGREE: Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation. Colaboración interna-
cional que diseñó una herramienta para evaluar la calidad metodológica de las guías de 
práctica clínica. 

Cochrane Library: base de datos sobre efectividad producida por la colaboración Co-
chrane, compuesta entre otras por las revisiones sistemáticas originales de esta organiza-
ción (Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR).

Eficacia: el grado en el que una intervención produce un resultado beneficioso bajo 
circunstancias ideales. 

Ensayo clínico aleatorizado: es un diseño de estudio en el que los sujetos son aleato-
riamente asignados (al azar) a dos grupos: uno (grupo experimental) recibe el tratamiento 
que se está probando y el otro (grupo de comparación o control) recibe un tratamiento 
estándar (o a veces un placebo). Los dos grupos son seguidos para observar cualquier di-
ferencia en los resultados. Así se evalúa la eficacia del tratamiento.

Funciones ejecutivas: el concepto de funciones ejecutivas define a un conjunto de 
habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, la for-
mación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones mentales, la auto-
rregulación de las tareas y la habilidad para llevarlas a cabo eficientemente. Este concepto 
define la actividad de un conjunto de procesos cognitivos vinculada al funcionamiento de 
los lóbulos frontales cerebrales del ser humano.

GuíaSalud Biblioteca de GPC del SNS: GuíaSalud, es un organismo del SNS en el 
que participan las 17 comunidades autónomas para promover la elaboración y el uso de 
GPC y otras herramientas, y productos basados en la evidencia científica. Su misión es 
potenciar la oferta de recursos, servicios y productos basados en la evidencia científica 
para apoyar la toma de decisión de los profesionales y de los pacientes en el SNS, así como 
impulsar la creación de redes de colaboradores y la cooperación entre entidades relacio-
nadas con las GPC y la medicina basada en la evidencia.

Guía de práctica clínica: conjunto de recomendaciones basadas en una revisión siste-
mática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alter-
nativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes.

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI): agrupa diferentes organizaciones 
sanitarias y tiene como objetivo principal proteger la calidad de la atención sanitaria y 
ayudar a sus miembros a identificar y acelerar la implementación de las mejores prácticas 
clínicas para sus pacientes. Es una institución estadounidense sin ánimo de lucro e inde-
pendiente.

Intervalo de confianza (IC): el intervalo en el cual el valor «verdadero» (p. ej., el 
tamaño del efecto de una intervención) se estima que puede estar con un determinado 
grado de certeza (p. ej., 95% o 99%). Nota: los intervalos de confianza representan la pro-
babilidad de cometer errores aleatorios, pero no de cometer errores sistemáticos (sesgos).

Investigación cualitativa: es una metodología que comprende una pluralidad de co-
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rrientes teóricas, métodos y técnicas, y se caracteriza por estudiar los fenómenos en su 
contexto natural, intentado encontrar el sentido o la interpretación de los mismos a partir 
de los significados que las personas les conceden. Para ello se sirve de los materiales empí-
ricos (entrevistas, observaciones, textos, etc.) que mejor puedan describir las situaciones 
tanto rutinarias como problemáticas, y lo que significan en las vidas de los individuos.

Medline/PubMed: base de datos que contiene las citas y resúmenes de literatura bio-
médica, gestionada por la National Library of Medicine de EEUU.

Meta-análisis: es una técnica estadística que permite integrar los resultados de distin-
tos estudios en un único estimador, dando más peso a los resultados de los estudios más 
grandes. También se utiliza para referirse a las revisiones sistemáticas que utilizan metaa-
nálisis.

NICE: National Institute for Health and Care Excellence. Organismo independiente del 
NHS (National Health Service británico). Su papel es proveer a los clínicos, pacientes y al 
público en general de la mejor evidencia científica disponible, fundamentalmente en forma 
de guías clínicas, así como recomendaciones en salud pública y tecnologías sanitarias.

Odds ratio (OR): El cociente del odds de un episodio en el grupo experimental (grupo 
de intervención) y el odds del episodio en el grupo control. Un odds ratio de 1 indica que 
no hay diferencia entre los grupos de comparación. Para los resultados indeseables, un OR 
menor que 1 indica que la intervención es efectiva en la reducción del riesgo de aquel re-
sultado. Cuando la tasa del episodio es pequeña, los odds ratio son muy similares a los 
riesgos relativos.

Prevalencia: la proporción de personas con un hallazgo o una enfermedad en una 
población determinada, en un momento dado.

Revisión Sistemática (RS): es una revisión en la que la evidencia sobre un tema ha 
sido sistemáticamente identificada, evaluada y resumida de acuerdo con unos criterios 
determinados. Puede incluir o no el meta-análisis.

SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Agencia escocesa multidisciplina-
ria que elabora guías de práctica clínica basadas en la evidencia así como documentos 
metodológicos sobre el diseño de las mismas.

Terapia cognitivo-conductual: es una forma de intervención psicoterapéutica estruc-
turada que utiliza diversas técnicas para intentar cambiar las creencias disfuncionales y los 
pensamientos automáticos negativos. El modelo cognitivo-conductual enfatiza el papel de 
las cogniciones, los pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas y creencias desa-
daptativas.

Terapia sistémica: enfatiza el papel de los sistemas interpersonales. Según esta tera-
pia la resolución de un problema implica cambios en el sistema y no simplemente una 
modificación directa de las conductas problemáticas.

Terapia psicodinámica: enfatiza que el comportamiento humano está determinado 
significativamente por la historia de desarrollo de cada persona y tiene como objetivo la 
comprensión de los propios conflictos intrapsíquicos, necesaria para la desaparición de los 
síntomas y el cambio en la conducta manifiesta.


