
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS40

Revisión y reformulación de las preguntas clínicas

Los componentes del grupo de actualización de la GPC fueron los encarga-
dos de revisar y reformular, en caso necesario, las preguntas clínicas.

Las preguntas sobre intervenciones se redactaron siguiendo la estruc-
tura PICOD: P (pacientes), I (intervenciones), C (comparaciones), O (outco-
mes o resultados) y D (diseño del estudio).

Para decidir qué preguntas clínicas originales era necesario actualizar 
se utilizó el siguiente procedimiento (Tabla 1).

Tabla 1: Procedimiento para la revisión de las preguntas 
clínicas a incluir en la actualización de la GPC

PRIORIZACIÓN PICO Sí No

1. ¿La pregunta clínica sigue siendo relevante clí-
nicamente? Ir a pregunta 2 Pregunta 

RETIRADA

2. En caso de que la pregunta clínica sea relevante 
¿Se debe actualizar?

Considerar NO si:

 – Sus recomendaciones siguen estando vigentes

 – Las recomendaciones se basan principalmente 
en el consenso y hay pocas probabilidades de 
que la base de la evidencia o el consenso haya 
cambiado

Ir a pregunta 3
Pregunta

VIGENTE

3. La pregunta y los criterios de búsqueda origi-
nales siguen abordando las necesidades actuales, 
de tal manera que la actualización de la búsqueda 
bibliográfica sería útil para identificar nueva eviden-
cia

Considerar NO si:

 – Existen opciones relevantes nuevas disponibles 
sobre la pregunta (de tratamiento, diagnóstico, 
etc.) que no fueron cubiertas por las preguntas 
originales, por lo que habría que añadir nuevas 
preguntas al documento

 – Se considera que para que el documento siga 
siendo útil tendrá que ser reescrito sustancial-
mente

Ir a pregunta 4 Pregunta NUEVA

4. ¿La evidencia publicada desde la última bús-
queda de esta pregunta podría dar lugar a cambios 
significativos en las recomendaciones?

ACTUALIZAR 
Prioridad ALTA

ACTUALIZAR 
Prioridad MEDIA 

o BAJA

Fuente: adaptado de Manual de elaboración de GPC en el SNS (17).


