
ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL METODOLÓGICO

ANEXO 12.1. Prueba - Diseño GPC con estructura multicapa y 
metodología GRADE

PREGUNTA 1abierto? 

Ejemplo: En los pacientes adultos, ¿se recomienda el uso de fármacos libres de conservantes frente el uso de fármacos 
con conservantes, para el tratamiento del glaucoma de ángulo  
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RECOMENDACIÓN/ES 

Débil 

Las recomendaciones deben de ser formuladas de manera estructurada (p.ej. identificando la población, intervención y 
comparación) con un lenguaje claro y sencillo e incluir una acción concreta. La recomendación debe de incluir la fuerza (fuerte 
o débil/condicional/contextual) y el lenguaje debe de ser diferente según el tipo de recomendación (se recomienda en 
contraposición a se sugiere).  
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En la justificación el grupo elaborador de la guía debe de argumentar de manera breve las razones por la cuales han llegado a formular la 
recomendación. La justificación debería incluir que factores han sido los que han tenido mayor peso y de que manera han contribuido. Así mismo este 
texto debe clarificar las razones de la dirección y fuerza de dicha recomendación. 
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RECOMENDACIÓN/ES 

FUERTE 

Las recomendaciones deben de ser formuladas de manera estructurada (p.ej. identificando la población, intervención y 
comparación) con un lenguaje claro y sencillo e incluir una acción concreta. La recomendación debe de incluir la fuerza (fuerte 
o débil/condicional/contextual) y el lenguaje debe de ser diferente según el tipo de recomendación (se recomienda en 
contraposición a se sugiere).  
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PREGUNTA 2 

Ejemplo: En los pacientes adultos, ¿se recomienda el uso de fármacos libres de conservantes frente el uso de fármacos 
con conservantes, para el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto? +
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