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ZOLADEX® LA 10,8 mg

Goserelina

Indicaciones

(i) Cáncer de próstata: ZOLADEX® LA está indicado para el manejo del cáncer de próstata susceptible 
de manipulación hormonal.  

(ii) Endometriosis: ZOLADEX® LA está indicado para el tratamiento de la endometriosis, lo cual incluye 
el alivio de los síntomas tales como el dolor, y la reducción del tamaño y del número de las lesiones del 
endometrio.

(iii) Fibromas uterinos: ZOLADEX® LA está indicado para el tratamiento de los fibromas, lo cual incluye 
la disminución de las lesiones, la mejoría del estado hematológico de la paciente y el alivio de síntomas 
tales como el dolor. Puede utilizarse como complemento de la cirugía para facilitar la técnica quirúrgica y 
disminuir la pérdida de sangre durante la operación. 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Hombres adultos: Un implante de 10,8 mg de ZOLADEX® LA por inyección subcutánea en la pared 
abdominal anterior, cada 3 meses (Véase la sección “Propiedades Farmacodinámicas”). 

Mujeres adultas: Un implante de ZOLADEX® LA por inyección subcutánea en la pared abdominal 
anterior, cada 12 semanas.

Pacientes de edad avanzada: No es necesario ajustar la dosis en los pacientes de edad avanzada.

Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal.

Insuficiencia hepática: No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática.

Niños: ZOLADEX® LA no está indicado en niños.

Para administrar ZOLADEX® correctamente, véase el modo de empleo en la tarjeta de instrucciones.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad severa conocida al principio activo, o a cualquiera de los excipientes de este producto. 
Embarazo y lactancia (véase la sección “Embarazo y  lactancia”). 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

ZOLADEX® LA no está indicado en niños, ya que no se han establecido su seguridad y eficacia en este 
grupo de pacientes.

El tratamiento con ZOLADEX® LA debe considerarse cuidadosamente en varones que presentan un 
riesgo especial de desarrollar obstrucción uretral o compresión de la médula espinal, y los pacientes 
deben vigilarse estrechamente durante el primer mes de tratamiento.   En caso de compresión de la 
médula espinal o insuficiencia renal debida a obstrucción uretral, o si se desarrollan estas 
complicaciones, debe administrarse el tratamiento convencional correspondiente.

En las mujeres, ZOLADEX® LA  sólo está indicado para el tratamiento de la endometriosis y los fibromas.  
Si las pacientes necesitan recibir la goserelina para tratar otros padecimientos, consulte la información 
para prescribir de ZOLADEX® 3,6 mg.

El uso de agonistas de la LHRH en mujeres puede causar una disminución de la densidad mineral ósea.   
En mujeres, los datos actualmente disponibles sugieren que, en la mayoría, ocurre recuperación de la 
pérdida ósea al suspender el tratamiento. En las pacientes que reciben ZOLADEX® 3,6 mg para el 
tratamiento de la endometriosis, se ha demostrado que la adición de una hormonoterapia sustitutiva 
(administración diaria de un agente estrogénico y un agente progestogénico) limita la disminución de la 
densidad mineral ósea y reduce los síntomas vasomotores.  No se tiene experiencia sobre el uso de la 
hormonoterapia sustitutiva en las mujeres tratadas con ZOLADEX® LA. En los hombres, los datos 
preliminares sugieren que el uso de un bisfosfonato en combinación con un agonista LHRH puede reducir 
la pérdida mineral.

Se ha observado una reducción en la tolerancia a la glucosa en hombres que están recibiendo agonistas 
LHRH. Esto puede manifestarse como diabetes o pérdida del control glicémico en aquellos con diabetes 
mellitus preexistente. Por consiguiente, se debe tener en cuenta el monitoreo de la glicemia.  

Después de la suspensión del tratamiento con ZOLADEX® LA, en algunas pacientes puede prolongarse 
el tiempo hasta la reaparición de la menstruación.

La utilización de ZOLADEX® puede aumentar la resistencia del cuello uterino, por lo que debe tenerse 
cuidado al dilatarlo.

Actualmente no hay información clínica disponible sobre los efectos del tratamiento de enfermedades 
ginecológicas benignas con ZOLADEX® durante períodos mayores de seis meses.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se conoce ninguna.

embarazo y lactancia

Embarazo

ZOLADEX® LA no debe usarse durante el embarazo ya que existe un riesgo teórico de aborto o de 
anormalidad fetal al usar agonistas de la LHRH durante la gestación.   Las mujeres fértiles deben 
examinarse cuidadosamente antes del tratamiento para descartar un posible embarazo. Deben 
emplearse métodos anticonceptivos no hormonales durante el tratamiento hasta que se reanude la 
menstruación.  (Véase también la advertencia relativa al tiempo de reaparición de la menstruación en la 
sección “Advertencias y precauciones”).

Lactancia

No se recomienda utilizar ZOLADEX® LA durante la lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes categorías de frecuencia se calcularon basándose en las reacciones adversas notificadas 
durante los estudios clínicos de ZOLADEX® y durante la farmacovigilancia.

Categoría de  
frecuencia Sistema / órgano Varones Mujeres 

Muy frecuentes 
(≥10%)

Trastornos psiquiátricos Disminución de la libido a Disminución de la libidoa

Trastornos vasculares Sofocos a Sofocos a

Trastornos de la piel  
y del tejido subcutáneo Hiperhidrosis a Hiperhidrosis a

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama 

Disfunción eréctil N / A

N / A Sequedad vulvovaginal

N / A Aumento de las mamas

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

(Véase frecuentes) Reacción en el sitio  
de inyección

a. Se trata de efectos farmacológicos que raramente requieren la suspensión del tratamiento. b. Se ha observado una 
disminución de la tolerancia a la glucosa en varones tratados con agonistas de La LHRH, que puede manifestarse en forma 
de diabetes o pérdida del control glucémico en aquellos  con diabetes pre-existente. c. Puede manifestarse en forma de 
hipotensión o hipertensión, y se han observado ocasionalmente en los pacientes tratados con ZOLADEX. Generalmente, 
estas alteraciones son transitorias y se resuelven durante el tratamiento con ZOLADEX o después de la suspensión del 
mismo. Dichas alteraciones raramente han sido suficientes como para justificar una intervención médica, por ejemplo, la 
suspensión  del tratamiento con ZOLADEX. d. Esta reacción suele ser leve y a menudo desaparece sin suspender el 
tratamiento. e. Al principio del tratamiento, los pacientes con cáncer de próstata pueden mostrar un aumento temporal del 
dolor óseo, el cual puede tratarse en forma sintomática. f. Se observó en un estudio farmaco-epidemiológico sobre agonistas 
de la LHRH para el tratamiento del cáncer de próstata. El riesgo parece aumentar si se asocian con antiandrógenos. g. Se 
ha reportado pérdida del cabello en mujeres, incluyendo pacientes más jóvenes tratadas para condiciones benignas. Esto es 
usualmente leve pero ocasionalmente puede ser severo. h. Particularmente pérdida del vello corporal, un efecto esperado de 
los niveles disminuidos de andrógenos.

SOBREDOSIS La experiencia es limitada con respecto a sobredosis en el ser humano. En los casos en 
que, por accidente, se volvió a administrar ZOLADEX® prematuramente o con una dosis mayor, no se 
observaron efectos adversos clínicos importantes.   Los ensayos en animales sugieren que, con dosis 
altas de ZOLADEX®, no se manifestarían otras reacciones aparte de los efectos terapéuticos buscados 
sobre las concentraciones de hormonas sexuales y sobre el aparato reproductor.   En caso de 
sobredosis, ésta debe manejarse en forma sintomática.

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

ZOLADEX® LA 10,8 mg.  Jeringa aplicadora precargada modificada (con funda protectora), con una 
sola dosis, bolsa laminada y cápsula desecante. 
Reg. San. INVIMA 2006  M-005449-R1. 

Venta con fórmula médica. Mantener fuera del alcance de los niños.
Mayor información Departamento Médico de AstraZeneca Colombia S. A.
Bogotá, D.C., Colombia.
ZOLADEX SafeSystem es una marca registrada del Grupo AstraZeneca.
Fecha de revisión del texto 17 de Agosto de 2010
Fecha de preparación de la versión Junio de 2011
Clave 1-2011(AB) Fuente: ONC.000-522-335.2.0, Traducción de CDS: ONC.000-472-684.4.0

Categoría de  
frecuencia Sistema / órgano Varones Mujeres 

Frecuentes 
(≥ 1% y < 10%)

Trastornos del metabolismo 
y de la nutrición

Alteraciones de la  
tolerancia a la glucosa b  N / A 

Trastornos psiquiátricos N / A Alteración del humor, 
depresión

Trastornos del sistema 
nervioso

Parestesia Parestesia

Compresión de la médula 
espinal N / A 

N / A Dolor de cabeza

Trastornos cardiacos Insuficiencia cardiaca f, 
infarto de miocardio f N / A

Trastornos vasculares Presión arterial anormal c Presión arterial anormal c

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo Exantema d Exantema d, Alopecia g

Trastornos osteomuscula-
res  y del tejido conjuntivo

Dolor óseo e N / A 

(Véase infrecuentes) Artralgia

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama Ginecomastia N / A 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar  
de administración

N / A Flare tumoral, dolor 
tumoral

Reacción en el sitio  
de inyección (Véase frecuentes)

Exploraciones  
complementarias

Disminución de la 
densidad ósea, aumento 
de peso

Disminución de la 
densidad ósea, aumento 
de peso

Infrecuentes 
(≥ 0.1% y < 1%)

Trastornos del sistema 
inmunitario

Hipersensibilidad  
al medicamento

Hipersensibilidad al 
medicamento

Trastornos osteomuscula-
res  y del tejido conjuntivo Artralgia (Véase frecuentes) 

Trastornos renales  
y urinarios Obstrucción ureteral N / A

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama Sensibilidad mamaria N / A

Raras 
(≥ 0.01% y < 0.1%)

Trastornos del sistema 
inmunitario Reacción anafiláctica Reacción anafiláctica

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama N / A Quiste ovárico

Muy raras 
(< 0.01%)

Neoplasias benignas, 
malignas y no especificadas 
(incl. quistes y pólipos)

Tumor hipofisario Tumor hipofisario

Trastornos endocrinos Hemorragia hipofisaria Hemorragia hipofisaria

Trastornos psiquiátricos Trastorno psicótico Trastorno psicótico

Desconocidas Neoplasias benignas, 
malignas y no especificadas 
(incl. quistes y pólipos)

N / A Degeneración de  
fibromas uterinos

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo Alopecia h (Véase frecuentes)

Tabla 1 
Reacciones adversas a ZOLADEX® LA, por categoría de frecuencia y por sistema / órgano
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Calidad de las guías de práctica clínica 
publicadas en cáncer de próstata: 
una revisión de la literatura

David Fernando López Daza1, Juan Camilo Fuentes Pachón2, 
Andrés Leonardo González Rangel3, Juan Guillermo Cataño Cataño4, Juan Sebastián Castillo Londoño5
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miembro de Número Sociedad Colombiana de Urología. jgcc@cable.net.co 4

m.D., magíster en Epidemiología Clínica, magíster en Salud Pública,  
Grupo de Investigación Clínica, Instituto Nacional de Cancerología. jcastillo@cancer.gov.co 5

Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

Los autores no manifiestan existencia de conflictos  
relacionados con el tema de investigación.

resumen 

Objetivo: Las guías de práctica clínica (GPC) son una herramienta importante para mejorar la calidad 
de la atención en salud alrededor del mundo. Como parte de un esfuerzo nacional para desarrollar GPC 
para la atención del cáncer de próstata, sistemáticamente se revisó y evaluó la calidad de las guías publi-
cadas en el tema. Métodos: Una búsqueda sistemática de GPC fue realizada en bases de datos clínicas y 
páginas de elaboradores prestigiosos de guías. Se incluyeron guías basadas en la evidencia y reportes de 
consenso publicados entre enero de 2006 y mayo de 2012. Cuatro revisores independientes evaluaron la 
calidad de las GPC usando el instrumento alemán de evaluación de guías (DELBI). Las características de 
las guías evaluadas fueron extraídas y analizadas. Resultados: Se evaluaron 19 estudios que cumplieron 
con los criterios de selección. Un 84.2% de las guías están escritas en inglés. Hubo gran variabilidad en los 
puntajes de calidad de cada dominio: el dominio mejor puntuado fue “Calidad y presentación” (mediana 
43.8%, rango 4.2 a 83.3), mientras que el más bajo fue “aplicabilidad” (mediana 0%, rango 0 a 75). Dieci-
séis guías puntuaron bajo en “Rigor metodológico” y tres tuvieron calidad aceptable o buena. Únicamente 
una guía presentó un alto desempeño en todos los dominios y fue apta para adaptación. Conclusión: Se 
encontró un amplio rango de puntajes de calidad en GPC de cáncer de próstata. algunas características, 
como naturaleza del grupo elaborador, origen de la guía, contexto del proceso de desarrollo de la guía y 
lenguaje, deberían ser consideradas para la selección de GPC de alta calidad.

Palabras clave: cáncer de próstata, guías de práctica clínica, revisión de la literatura, control de cali-
dad, neoplasias, urología. 

Fecha de recepción: 03 de septiembre de 2012
Fecha de aceptación: 26 de noviembre de 2012



26

López D., Fuentes J., González A., Cataño J., Castillo J.

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

Quality of clinical practice guidelines in prostate cancer:  
a systematic review 

Abstract

Purpose: Clinical practice guidelines (CPG) represent an important tool for healthcare quality im-
provement worldwide. as part of  a nationwide effort of  CPG development for prostate cancer care, we 
systematically reviewed and assessed the quality of  published guidelines. Methods: a systematic search of  
CPG was performed in clinical databases and widely known developers’ websites. Evidence and consensus-
based guidelines published between January 1, 2006 and may 16, 2012 were included. Four independent 
reviewers evaluated guideline’s quality using the German Guideline Evaluation Instrument (DELBI). Cha-
racteristics of  assessed guidelines were extracted and analyzed. Results: Nineteen eligible guidelines in 
prostate cancer were evaluated. main publication language was English (84.2%). a broad range of  quality 
scores was recorded. Best scored domain was “Clarity and presentation” (median 43.8%, range 4.2-83.3%) 
in contrast with “applicability” (median 0%, range 0-75%). according to “methodological rigor” 16 gui-
delines had low, three documents were considered with fair or good quality. Only one guideline presented 
high performance in all domains and was suitable for adaptation. Conclusion: a wide range of  quality 
scores in published guidelines was registered, some characteristics as nature of  development group, origin 
of  guideline, context of  guideline development process and language must be considered to select high 
quality guidelines. 

Key words: prostatic neoplasm, practice guidelines as topic, review literature as topic, quality control, 
neoplasm, urology. 

IntroDUCCIÓn

En Colombia el cáncer de próstata es el de 
mayor incidencia en hombres y el segundo se-
gún mortalidad, con una tendencia incremental 
en los últimos años (1, 2). Este comportamien-
to contrasta con el de esta enfermedad en paí-
ses desarrollados como Estados Unidos, Reino 
Unido y Canadá donde la mortalidad presenta 
un descenso en los últimos años, reducción que 
se ha atribuido a avances en la detección tempra-
na y el tratamiento apropiado de la enfermedad 
(3). Estas diferencias pueden estar sustentadas 
en la variabilidad del proceso de atención, el ac-
ceso oportuno a los servicios de salud y una baja 
adherencia a prácticas sustentadas en la mejor 
evidencia disponible. 

En Colombia se estiman entre 6.500 y 8.000 
casos nuevos, así como 2.400 muertes por cán-
cer de próstata cada año, con una tasa ajustada 
por edad cercana a 45,9 por cada 100.000 hom-
bres (4). Las zonas del país con mayor mortali-
dad por este cáncer son los departamentos de la 
región Caribe, el Valle del Cauca, San andrés, 
antioquia y Bogotá (5). En relación con el ma-

nejo clínico, los pacientes con esta enfermedad 
suelen ser atendidos en los servicios de urolo-
gía, lo que representa una oferta centralizada en 
las grandes áreas urbanas; un ejemplo de esto es 
que cerca del 60% de los profesionales en urolo-
gía están en Bogotá (6), lo cual señala la necesi-
dad de desarrollar información apropiada para 
diferentes profesionales en ciudades o regiones 
donde el acceso a especialistas es menor.

Una guía de práctica clínica (GPC) es un 
conjunto de recomendaciones diseñadas para 
orientar el ejercicio de decisión clínica en pro-
fesionales de la salud y pacientes. Las guías 
basadas en evidencia son aquellas en las que la 
formulación de recomendaciones se deriva prin-
cipalmente de la evaluación crítica de la mejor 
información disponible, con métodos explícitos 
y reproducibles (7). Se espera que la calidad de 
una guía basada en evidencia este íntimamen-
te ligada con su impacto potencial en la prácti-
ca clínica, motivo por el cual, desde hace más 
de una década, se han desarrollado diferentes 
aproximaciones para medir su calidad (8). Otro 
aspecto de la evaluación de calidad de una GPC 
es el uso de publicaciones con buena calidad en 



27

Calidad de las guías de práctica clínica publicadas en cáncer de próstata: una revisión de la literatura

Re
vi

st
a 

U
ro

lo
gí

a 
C

ol
om

bi
an

a

los procesos de adaptación de guías, cuando se 
formulan recomendaciones de un contexto en 
otro diferente (9). 

Como parte del desarrollo de una guía de 
atención integral para la atención de pacientes 
a riesgo o con cáncer de próstata en el país, se 
desarrolló una revisión sistemática de guías de 
práctica clínica disponibles en la literatura mun-
dial y regional. El objetivo de este artículo es 
resumir la calidad metodológica de las guías de 
práctica clínica encontradas para el manejo del 
cáncer de próstata. 

mAterIAleS Y métoDoS

Se realizó una búsqueda sistemática de lite-
ratura científica publicada entre el 1º de enero 
de 2006 y el 16 de mayo de 2012 en bases de 
datos biomédicas (EmBaSE, OVID, PUBmED 
y Biblioteca Virtual en Salud –BVS–). Se utili-
zó la combinación de las siguientes palabras y 
términos en inglés (y en español para el caso de 
la BVS): “practice guideline”, “guideline”, “recom-
mendation”, “consensus”, “prostate cancer”, “pros-
tate adenocarcinoma”, “prostate carcinoma” y “

”. 
De forma complementaria, se realizó una 

búsqueda manual en sitios Web de desarrollado-
res o compiladores de guías de práctica clínica 
tales como Trip Database, Guidelines Interna-
tional Network (G-I-N), National Guidelines 
Clearinghouse (NGC), National Institute for 
Clinical Excellence (NICE), Scottish Intercolle-
giate Guidelines Network (SIGN) y New Zea-
land Guidelines Group (NZGG). Se rastrearon 
las palabras “cáncer”, “neoplasia” o “próstata” 
y su equivalente en otros idiomas para localizar 
los títulos relevantes, tanto en los buscadores, 
como en los listados de publicaciones (usando 
la herramienta de búsqueda de cada navegador). 

Se seleccionaron aquellas guías de práctica 
clínica que hicieran referencia a procesos de 
búsqueda y apreciación crítica de evidencia en 
alguna de las áreas de interés para la guía de 
atención integral en desarrollo: detección tem-
prana, tratamiento del cáncer localizado, local-
mente avanzado y avanzado, manejo paliativo 
de la enfermedad y aspectos relacionados con la 

rehabilitación urológica del paciente. La selec-
ción de los artículos provenientes de las bases de 
datos fue llevada a cabo de forma independien-
te por dos evaluadores. Se realizó consenso en 
aquellas referencias en donde hubo desacuerdo 
inicial. 

Para evaluar la calidad de las guías se uti-
lizó el Instrumento alemán de Evaluación de 
Guías (DELBI, Deutsche Leitlinien-Bewertung-
sinstrument, en alemán), herramienta derivada 
del instrumento aGREE para calificación de 
guías (10). Esta herramienta fue validada por 
un grupo de expertos en el desarrollo y evalua-
ción de guías de práctica clínica. Fue traducida 
de forma libre del idioma alemán al español por 
el Grupo de Investigación Clínica del Instituto 
Nacional de Cancerología. El instrumento está 
integrado por 32 ítems distribuidos en ocho do-
minios independientes. Cada ítem es calificado 
por una escala tipo Likert entre 1 (totalmente en 
desacuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo). Una 
vez obtenidas las calificaciones de cada ítem se 
calcula el puntaje por cada dominio con la si-
guiente fórmula:

x 100
(Puntaje obtenido del dominio – puntaje mínimo posible del dominio)

(Puntaje máximo posible del dominio – puntaje mínimo posible del dominio)

El valor de cada puntaje es de carácter des-
criptivo e independiente para cada dominio. 
Para realizar la comparación de calidad entre 
las guías evaluadas se utilizó el dominio de “ri-
gor metodológico”. 

Según el manual para el desarrollo de guías 
del ministerio de Salud y Protección Social (7), 
una guía de práctica clínica deberá ser califica-
da como “muy recomendada” cuando obtenga 
puntajes mayores o iguales a 60% en cuatro do-
minios incluyendo el dominio “Rigor metodoló-
gico”; “Recomendada con condiciones”, cuan-
do la calificación de al menos cuatro dominios 
fue mayor o igual a 40%; y “No recomendada” 
cuando cuatro o más dominios presentaron una 
calificación inferior a 40%.

Para la comparación de las GPC, se realizó 
un análisis estadístico tipo descriptivo mediante 
el cálculo de proporciones con el software STa-
Ta 11™ (Stata Corp, Texas). 
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Se obtuvieron 2.927 referencias resultado de 
la búsqueda en las bases de datos. Luego de rea-
lizar la remoción de duplicados y preselección, 
se obtuvieron 51 documentos. Los resultados de 
la búsqueda manual totalizaron 83 documentos 
que incluían anexos y documentos de referencia 

de las guías encontradas (figura 1). Finalmen-
te, se identificaron 19 guías de práctica clínica 
que cumplían con los criterios de selección y se 
procedió a evaluar su calidad de forma indepen-
diente mediante cuatro evaluadores, algunos 
con experiencia en métodos y otros con expe-
riencia en urología (11-29).

Figura 1. Búsqueda y selección de guías en cáncer de próstata.
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De las guías evaluadas, 84,2% fueron pu-
blicadas en inglés, contado al español entre los 
idiomas distintos. Los principales desarrolla-
dores de guías fueron las sociedades científicas 
con un 47,4%. Otros desarrollos provenían de 
programas organizados de guías, los cuales se 
caracterizaron por mejor desempeño en la ca-

lificación de calidad. Un 21% de las guías eva-
luadas correspondían a documentos con reco-
mendaciones diseñadas para ser aplicadas en un 
ámbito internacional en lugar de un contexto es-
pecífico. Estas y otras características se reportan 
en la tabla 1.

Tabla 1. Características generales de las guías de práctica clínica en cáncer de próstata (n = 19).,

Característica n %

Naturaleza del desarrollador

Sociedad Científica 9 47,4

agencia o programa gubernamental 7 36,8

Centro privado de investigación 3 15,8

Lugar de elaboración

Norteamérica 6 31,6

Europa 5 26,3

Oceanía 3 15,8

Suramérica 1 5,3

Internacional 4 21,1

Sitio de aplicación de la guía
Nacional 15 78,9

Internacional 4 21,1

año de publicación

2006 1 5,3

2007 1 5,3

2008 5 26,3

2009 2 10,5

2010 2 10,5

2011 6 31,6

2012 2 10,5

Idioma de la guía
Inglés 16 84,2

Diferentes al inglés 3 15,8

Especialidad de la guía
Urología 16 84,2

Radiología 3 15,8

Uso de guías para la elabora-
ción de la guía

Sí 4 21,0

No 15 79,0

Reporte de conflicto de interés
Si 9 47,4

No 10 52,6

Reporte de fuentes de finan-
ciación

Si 6 31,6

No 13 68,4
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En orden de importancia, los temas aborda-
dos por las guías son: 1) tratamiento de la en-
fermedad localmente avanzada, 2) tratamiento 
de la enfermedad avanzada, 3) tratamiento de la 
enfermedad localizada, 4) diagnóstico y estadi-
ficación y, 5) tratamiento paliativo. 

En la tabla 2 se presentan los puntajes obteni-
dos por las guías evaluadas según la herramienta 
DELBI. Los puntajes en la definición apropiada 
de alcances y objetivos, el rigor metodológico en 
la elaboración y la claridad en la presentación 
de las recomendaciones se resumen para cada 
guía en las figuras 2, 3 y 4 respectivamente.

Tabla 2. Resumen de calificación por dominios para las guías de práctica clínica publicadas en cán-
cer de próstata (n =19).

Dominio Mediana Rango
1.  Definición de alcance y objetivos 38,9 22,2 – 75,0

2.  Participación de los implicados 18,8 0,0 – 68,8

3.  Rigor en la elaboración 26,2 3,6 – 81,0

4.  Claridad y presentación 43,8 4,2 – 83,3

5.  aplicabilidad 0,0 0,0 – 75,0

6.  Independencia editorial 25,0 4,2 – 70,8

7.  aplicabilidad al sistema de salud colombiano 18,1 11,1 – 62,5

8.  Desarrollo metodológico riguroso cuando se usan las 
guías existentes*

0,0 0,0 – 16,7

* Este dominio sólo aplica para tres de las guías evaluadas.

Figura 2. Puntaje en el dominio “alcances y objetivos” de las guías de práctica clínica para cáncer 
de próstata (n =19).
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Figura 3. Puntaje en el dominio “Rigor metodológico” de las guías de práctica clínica para cáncer 
de próstata (n =19).

Figura 4. Puntaje en el dominio “Claridad y presentación” de las guías de práctica clínica para cán-
cer de próstata (n =19).
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Se registró una amplia variabilidad en los 
puntajes de calidad de cada dominio. El domi-
nio mejor puntuado fue “Calidad y presenta-
ción” (mediana 43,8%, rango 4,2 a 83,3), mien-
tras que el dominio con más baja puntuación 
fue “aplicabilidad” (mediana 0%, rango 0 a 75). 
Las calificaciones por dominio fueron inferiores 
al 50% en la mayoría de las guías. Referente al 
rigor metodológico, 16 guías recibieron un bajo 
puntaje y tres tuvieron calidad aceptable o bue-
na (15, 16, 22); de éstas, sólo una guía se consi-
deró poseía una alta calidad por su desempeño 
en todos los dominios y, por ello, sería la candi-
data para adaptación de recomendaciones (22).

Un poco más de la quinta parte de las guías 
encontradas utilizan otras guías como insumo 
de evidencia para la construcción de sus reco-
mendaciones. 

DISCUSIÓn Y ConClUSIoneS

La amplia variabilidad en la calidad de las 
guías de práctica clínica puede explicarse por el 
origen diverso de los documentos evaluados. En 
contraste con los programas organizados para el 
desarrollo de guías (7), aquellas procedentes de 
centros privados o de sociedades científicas po-
drían hacer un menor esfuerzo en adherirse a mé-
todos pre-establecidos en su desarrollo. Un ejem-
plo de esto proviene de Estados Unidos, país con 
la mayor producción de guías en el grupo de do-
cumentos evaluados, pues no obstante estas he-
rramientas, no reportan la mejor calidad cuando 
se evalúan con una herramienta de calificación 
de guías como la empleada en este trabajo.

El bajo rendimiento de las guías en el do-
minio de “Rigor metodológico” que muestra la 
figura 3, contrasta con un mejor desempeño en 
el dominio de “Claridad y presentación de las 
recomendaciones” (figura 4). Esto puede expli-
carse por un mayor esfuerzo de los grupos de-
sarrolladores en la redacción de los estándares 
clínicos en términos apropiados para la audien-
cia especializada, señalando todas aquellas re-
comendaciones derivadas de la mejor evidencia 
disponible y haciendo explícito cuando algunas 
recomendaciones no proceden de evidencia só-
lida o están sustentadas por evidencia débil. 

menos de la mitad de las guías evaluadas 
reportan conflictos de intereses del grupo desa-
rrollador y las fuentes de financiación en su ela-
boración. aunque esta es una característica que 
no ha sido asociada con la calidad de las guías 
y de las recomendaciones, confiere una mayor 
confiabilidad a las decisiones que el grupo de-
sarrollador realiza al momento de recomendar 
o no una indicación, motivo por el cual se inclu-
ye entre los estándares de calidad de una buena 
guía (30). 

Entre las limitaciones de esta revisión se 
encuentra la inclusión de una amplia gama de 
documentos, desde guías con sólidos métodos 
reportados, hasta guías que hacen un énfasis es-
pecial en el contenido y no en el método. Esto 
puede ocasionar un menor rendimiento de los 
documentos más centrados en el contenido, de-
bido a que la herramienta empleada para eva-
luar la calidad define dominios metodológicos 
importantes que sólo las guías con metodolo-
gías predefinidas, tiempo y recursos apropiados 
suelen lograr. 

Otra limitación podría ser la selección de la 
herramienta de evaluación de calidad DELBI 
y no su contraparte, el instrumento aGREE. 
ambas herramientas tienen un origen común 
(8) y miden el desempeño con una coinciden-
cia en más del 80% de los dominios. No obs-
tante, la herramienta DELBI es el instrumento 
recomendado por la Guía metodológica para el 
desarrollo de Guías de atención Integral en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
colombiano (7). 

Cuando se juzga el potencial de adaptación 
de los documentos encontrados, sólo uno pasa 
el filtro de calidad con un rendimiento apropia-
do en todos los dominios (22). No obstante, al 
juzgar cada recomendación en particular, la im-
plementabilidad y adaptabilidad al contexto de 
cada recomendación plantea un reto al grupo 
desarrollador, por lo cual se decide desarrollar 
la guía nacional de novo, tomando como refe-
rencia algunos de los ejercicios de evidencia de 
esta guía con calidad adecuada pero experimen-
tando un proceso propio de construcción de ta-
blas de evidencia. Estas limitaciones, frecuentes 
en documentos de origen en otros grupos desa-
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rrolladores, deben ser consideradas cuando se 
define el mecanismo de desarrollo de las guías y 
su plan de implementación (31). 

Finalmente, los trabajos sobre calidad de 
las guías descansan en la actualidad sobre el 
supuesto que una guía de alta calidad está 
compuesta por recomendaciones con calidad 
garantizada. Este trabajo centra la evaluación 
de calidad de las guías en el documento global, 
usando una herramienta metodológica para 
este fin. Como conclusión, se encontró que 
existe un amplio rango de puntajes de calidad 
de las GPC sobre cáncer de próstata. algunas 
características, como la naturaleza del grupo 
elaborador, el origen de la guía, el contexto 
del proceso de desarrollo de ésta y el lenguaje 
utilizado, deberían ser consideradas para la se-
lección de GPC de alta calidad. Estudios pos-
teriores deben definir el impacto del origen de 
las guías, la calidad de su reporte y el apego del 
grupo desarrollador a métodos reproducibles 
en las recomendaciones finales, las cuales son 
el objetivo central que busca construir guías de 
buena calidad. 
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