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EviTool para lectura de  

Guías de Práctica Clínica (GPC) - v2.0 

Este instrumento pretende ayudar en la valoración inicial rápida de una GPC, y no reemplaza una evaluación exhaustiva de la misma 

 

Colocar los criterios usados para el proceso de preselección de guías: 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRESELECCIÓN DE GUÍAS 

1. Patología o condición:  

2. Población:  

3. Alcance (scope):  
4. Fecha de publicación:  

5. Documento: 
Guía de práctica clínica basada en evidencias  
(realiza búsquedas sistemáticas de la evidencia y emite recomendaciones) 

 

Luego de realizar la preselección, se evaluará una de las guías preseleccionadas: 

NOMBRE DE LA GPC  

SOBRE LA GPC 

Documentos y links de la GPC (versión extensa, 
anexos, artículo científico, etc.): 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GPC 

País:  

Institución elaboradora: 

☐ Sistemas o instituciones prestadoras de salud: ________________  

☐ Sociedades: ______________________ 

☐ Otros: ______________________ 

Entidad financiadora:  

Año de publicación:  

Patología o condición abordada:  

Población abordada:  

Alcance (scope) 

☐ Prevención     ☐ Tamizaje/cribado  

☐ Diagnóstico    ☐ Tratamiento 

☐ Otro: _________________________ 

Si estás buscando algunos temas en específico, ¿Esta GPC 
aborda la(s) intervención(es) o prueba(s) diagnosticas de tu 
interés? 

☐ Sí 

☐ No 

Ámbito de aplicación o asistencial  

¿La guía aplica a su institución o contexto? (Considerar país, institución elaboradora y ámbito) ☐ Sí ☐ No 

Especialidades y roles de los miembros del Grupo 
Elaborador de la Guía (GEG) 

 

Conflictos de interés de los miembros del GEG 
☐ Declaran no 

tener 

☐ Al menos un 

miembro del GEG 
declara tener 

☐ No menciona 

Si se declararon los conflictos de interés, ¿se menciona cómo se manejaron  
(ej. Los miembros con conflictos no participaron en la discusión o votación  
de ciertas preguntas)? 

☐ Sí ☐ No 

Proceso de revisión / validación externa ☐ Sí se realizó ☐ No se realizó o hay duda 
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METODOLOGÍA Y CALIDAD DE LA GPC 

Búsqueda de la evidencia 

¿Cuántas preguntas clínicas se han abordado?  

¿Menciona haber realizado búsquedas sistemáticas  
para responder a las preguntas clínicas? 

☐ Sí ☐ No 

¿Menciona las bases de datos en las que se realizaron las búsquedas? ☐ Sí ☐ No 

▪ ¿En cuáles?  

¿Menciona las fechas de búsqueda? ☐ Sí ☐ No 

▪ ¿Entre qué fechas se realizaron?  

Evaluación del riesgo de sesgo y certeza de la evidencia 

¿Se evaluó el riesgo de sesgo  
de los estudios primarios? 

☐ Sí y se mencionan 
los criterios 

☐ Sí pero no se 
mencionan los criterios 

☐ No o no 
menciona 

▪ ¿Con qué instrumento o criterios?  

¿Se evaluó la certeza de evidencia? ☐ Sí ☒ No 

▪ ¿Qué metodología de gradación se utilizó?  
☐ GRADE  

☐ Otro: _________________________ 

Procedimientos para formular las recomendaciones 

¿Se menciona qué dimensiones o criterios se tomaron en cuenta para formular la recomendación?  
(ej. Beneficios, daños, costos, factibilidad etc.) 

☐ Sí ☐ No 

▪ ¿Cuáles fueron estas dimensiones?  

¿Se menciona los métodos usados para llegar a un acuerdo?  
(ej. Consenso, votación, etc.) 

☐ Sí ☐ No 

▪ ¿Cuáles fueron estos métodos?  

 

https://www.facebook.com/evisalud
https://instagram.com/evisaludperu
https://evisalud.net/

