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Objetivos

Introducción

El Programa de Guías de Práctica Clínica (GPC) en el Sistema Nacional de
Salud (SNS), coordinado por GuíaSalud, nació en el año 2006 con el objetivo
de promover el desarrollo de GPC de calidad, así como favorecer su difusión y
uso en el SNS. Recoge las guías elaboradas en el marco de la Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.

Presentar el trabajo colaborativo en el Programa de GPC en el SNS.
Difundir las principales innovaciones en el Programa de GPC en el SNS:
• Método GRADE
• Consideración de recursos y costes
• Exposición pública
• Nuevo formato de guía en capas
• Actualización continua
Presentar un avance de la Biblioteca inteligente de GuíaSalud.

Resultados

Actualmente todas las GPC del Programa se elaboran y
actualizan con metodología GRADE
La Secretaría de GuíaSalud realiza seguimiento y ofrece
apoyo metodológico y formación en GRADE para el
desarrollo de las GPC

GPC en capas

Consideración de recursos y costes
Incorporación del uso de recursos y costes en la
elaboración de las guías del Programa (GRADE)

Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema
Nacional de Salud. Actualización del Manual Metodológico

Presentación en capas para organizar la información
(formato electrónico)
Información adaptada a las necesidades de los
diferentes usuarios de las GPC

Pilotaje en la GPC de Cuidados Paliativos Pediátricos
Grupo de trabajo con expertos en evaluación económica
Grupo de trabajo con economistas de la salud de RedETS

Exposición Pública
La exposición pública del borrador de las GPC del Programa
recogerá la opinión de otros grupos de interés que NO han
participado en las fases previas de redacción y revisión
externa de las GPC.
GPC más acorde al entorno
Ampliar la participación
Facilitar la aceptación de los usuarios finales y la
implementación

Actualización continua
Mantener la vigencia de las GPC del Programa
mediante una estrategia de actualización
continua de la evidencia (cada 6 meses)
Comité Científico de GuíaSalud
Técnicos de la RedETS
Colaboradores expertos
Técnicos SGCC del MSSSI
Secretaría Técnica de GuíaSalud

La Secretaría de GuíaSalud dará apoyo con
recursos y herramientas a los grupos de trabajo
de actualización

BiGS – Biblioteca Inteligente de GuíaSalud
Desarrollo del nuevo portal GuíaSalud, una web innovadora que incorpore técnicas de inteligencia artificial,
machine learning y tecnologías del lenguaje.

Necesarias
Actualizadas
Accesibles

Conclusiones

En el Programa de Guías de Práctica Clínica (GPC) en el SNS de GuíaSalud se sigue
trabajando e innovando para ofrecer GPC que sean necesarias, estén actualizadas,
accesibles y sean aceptadas, para que sean utilizadas.

Aceptadas
Para que sean utilizadas

