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ANEXO 13.1. Cuestionarios de priorización de GPC para su actualización

PRIMER CUESTIONARIO DE PRIORIZACIÓN DE GPC PARA SU ACTUALIZACIÓN

El objetivo es identificar las GPC que no son aplicables a la práctica actual o los documentos con recomen-
daciones que posible o presuntamente hayan quedado desactualizadas tras la publicación de nueva eviden-
cia. Agbassi et al. 2014 proponen que un metodólogo y un experto clínico utilicen este cuestionario para 
evaluar anualmente las GPC.

PRIMER CUESTIONARIO DE PRIORIZACIÓN DE GPC PARA SU ACTUALIZACIÓN

Título de la GPC

Fecha de la última 
búsqueda bibliográfica

Fecha de la última 
búsqueda bibliográfica

Evaluador 

Fecha de la evaluación

Resultado de la 
evaluación

Instrucciones: Para cada GPC, por favor responda SÍ o NO a todas las preguntas siguientes. Justifique cada 
respuesta si es necesario.

1. ¿Sigue siendo relevante el documento (clínicamente o para el siste-
ma de salud)?

2. En caso de que el documento sea relevante, ¿debe aplazarse su 
actualización?

Plantéese una respuesta afirmativa si:

- El documento tiene menos de tres años y no hay razón para dudar de 
sus recomendaciones.

- El documento tiene entre tres y cinco años y existe justificación para 
que sus recomendaciones puedan considerarse fiables un año más.

3. Las preguntas y los criterios de búsqueda del documento, ¿siguen 
abordando las necesidades actuales de tal manera que la actualiza-
ción de la búsqueda bibliográfica sería útil para identificar nueva evi-
dencia relevante?

Plantéese una respuesta negativa si:

- El tratamiento de referencia ha cambiado significativamente desde la 
última versión del documento, de manera que las preguntas solo tratan 
el tema en parte.

- Existen nuevas opciones relevantes (de tratamiento, diagnóstico, etc.) 
que no fueron cubiertas por las preguntas actuales, de modo que se 
tendrían que añadir nuevas preguntas al documento.

- En general, se considera que para que el documento siga siendo útil 
se tendría que reescribir sustancialmente.

- La actualización del documento ha sido aplazada en varias ocasiones, 
y ahora el documento tiene más de cinco años.



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

4. ¿Tiene impacto el documento en el acceso a la atención sanitaria? 
(es decir, las decisiones sobre el acceso o pago de la atención sanita-
ria por el Ministerio u otras organizaciones, ¿se basan en las recomen-
daciones del documento?)

Plantéese una respuesta afirmativa si:

- El Ministerio ha tomado, está tomando o tomará decisiones sobre la 
financiación basándose en este documento.

- Una indicación de tratamiento se financia o se rechaza sobre la base 
de este documento.

- La revisión de casos o las solicitudes procedentes del extranjero se 
deciden sobre la base de este documento.

- La financiación de algún cribado, diagnóstico o tratamiento fue o es 
determinada.

5. ¿Consta que desde la última búsqueda bibliográfica se ha publicado 
nueva evidencia que podría dar lugar a cambios significativos en las 
recomendaciones?

6. ¿Se debe retirar este documento de Internet mientras se espera la 
revisión completa, o puede mantenerse con la alerta de “EN REVI-
SIÓN”?

Plantéese una respuesta afirmativa si:

- Al utilizarse, incluso por error, las recomendaciones pueden causar daños 
a los pacientes.

7. Por favor sugiera cualquier factor adicional que deba ser considerado en la priorización de este docu-
mento para su revisión:

Adaptado de Agbassi C, Messersmith H, McNair S, Brouwers M. Priority-based initiative for updating existing evidence-based clinical practice guidelines: 
the results of two iterations. J Clin Epidemiol. 2014;67(12):1335-42.
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SEGUNDO CUESTIONARIO DE PRIORIZACIÓN DE GPC PARA SU ACTUALIZACIÓN

El objetivo es evaluar la evidencia publicada desde que se elaboró o actualizó por última vez la GPC. Agbas-
si et al. 2014 proponen que un metodólogo y un experto clínico utilicen este cuestionario para evaluar las 
GPC con la misma prioridad que en el primer cuestionario.

SEGUNDO CUESTIONARIO DE PRIORIZACIÓN DE GPC PARA SU ACTUALIZACIÓN

Título de la GPC

Fecha de publicación de 
la GPC

Evaluador 

Fecha evaluación

Resultado de la 
evaluación

Pregunta clínica:

Población diana:

Sección:

Búsqueda:

Síntesis y evaluación de la nueva evidencia:

Declaración de intereses del experto:

Instrucciones: Para cada GPC, por favor responda SÍ o NO a todas las preguntas siguientes. Justifique cada 
respuesta si es necesario.

1. La nueva evidencia identificada, ¿contradice las recomendaciones actua-
les, de modo que las recomendaciones actuales pueden causar daños o llevar 
a un tratamiento innecesario o incorrecto si se aplican?

2. En la revisión inicial,

2A. La nueva evidencia identificada, ¿apoya las recomendaciones actuales?

2B. Las recomendaciones actuales, ¿cubren todos los temas que aborda la eviden-
cia, de manera que no son necesarias nuevas recomendaciones?

3. ¿Hay una buena razón para posponer la actualización de la guía (por ejem-
plo, se publicará en breve nueva evidencia más fuerte, los cambios en las re-
comendaciones actuales son triviales o tratan situaciones muy limitadas)? 
Responder sí o no y explicar si es necesario.

4. El Programa de GPC y el grupo elaborador de la guía responsables del do-
cumento, ¿disponen de recursos para realizar una actualización completa del 
documento el próximo año?

Adaptado de Agbassi C, Messersmith H, McNair S, Brouwers M. Priority-based initiative for updating existing evidence-based clinical practice guidelines: 
the results of two iterations. J Clin Epidemiol. 2014;67(12):1335-42.


