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MÓDULO DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  
 

Objetivos: 
 
Al final de este módulo, el alumno: 

• Comprenderá la estructura de las guías de práctica clínica 
• Estará familiarizado con el sistema GRADE para los niveles de evidencia y grados de 

recomendación 
• Será capaz de evaluar críticamente una guía de práctica clínica 
• Aprenderá a aplicar las guías de práctica clínica en la atención del paciente individual. 

 
Tareas: 
 

1. Lea los 2 capítulos del material de lectura 
2. Lea el escenario clínico proporcionado  
3. Formule una pregunta clínica 
4. Lea la guía de práctica clínica adjunta 
5. Evalúe críticamente la guía de practica clínica 
6. Resuelva el escenario clínico . 

 
Escenario clínico: 

El Sr. Smith es un abogado jubilado de 71 años de edad con asma bronquial y obesidad (índice 
de masa corporal de 31). Hoy fue admitido a la sala general de medicina interna con una 
exacerbación de su asma e insuficiencia respiratoria, producto de una infección bronquial.  

Usted tiene dudas respecto de si las medias de compresión elásticas ofrecen una profilaxis 
adecuada para tromboembolismo venoso (VTE) y se encuentra considerando el uso de 
anticoagulantes profilácticos orales o inyectables durante la hospitalización. 

Decide consultar una guía de práctica clínica. ¿Cuáles serán sus acciones después de revisar la 
guía? 

 
Materiales de lectura : 

1. Susan R. Kahn et al.  Prevention of VTE in Nonsurgical Patients: Antithrombotic Therapy 
and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-
Based Clinical Practice Guidelines. Chest. February 2012, Vol 141, No. 2_suppl:e195S-
e226S. doi:10.1378/chest.11-2296 

2. Guyatt G, Drummond R.  User’s Guides to the Medical Literature: A Manual for 
Evidence Based Clinical Practice,3rd Edition (JAMA). New York, NY: The McGraw-Hill 
Companies, Inc, 2015.   28.1  Assessing the Strength of Recommendations:  The GRADE 
Approach 
 

3. Worksheet for the critical appraisal of clinical practice guidelines. 
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