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Introducción

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) proveen una descripción de las posibles opciones de cuidados a
la salud, incluyendo la racionalidad de cada una de ellas, reducen la injustificada variación en la
atención médica, son un referente en la planeación de recursos, constituyen un vehículo para la
implantación de los conocimientos proporcionados por la investigación, establecen un medio de
comunicación y de toma de decisiones entre los profesionales de la salud y los pacientes, sirven
como criterios de calidad para la evaluación y monitoreo de la práctica clínica y constituyen un
instrumento para garantizar el acceso a los servicios de salud efectivos y seguros.

En la práctica médica la utilización de GPC contribuye a la mejora en la toma de decisiones clínicas,
promoviendo intervenciones seguras y efectivas.

Justificación

La velocidad de la caducidad de la información es criterio clave para la actualización de las GPC,
por lo que es fundamental la revisión constante de la literatura médica para mantener viva la
vigencia de sus recomendaciones. En Sofía estamos conscientes de esta necesidad, motivo por el
cual se implementará un programa un Programa para el Desarrollo y Actualización de las Guías de
Práctica Médica (GPM) que asegure a los especialistas del Equipo Médico Sofía la toma de
decisiones en salud basadas en información actual y de alto rigor científico

Alcance

El alcance del Programa para el Desarrollo y Actualización de las GPM abarca a los siguientes
elementos:
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● Área Médica Sofía: específicamente al Director Médico, el Gerente de Operaciones
Médicas, el Gerente de Dictaminación y los Sabios Médicos.

● Equipo Médico Sofía: compuesto por el grupo de especialistas que brindarán la atención
médica a los socios de Sofía.

Objetivos

El Programa para el Desarrollo y Actualización de las GPM Sofía tendrá los siguientes objetivos:

1.- Objetivo primario

Establecer marcos de referencia para favorecer la toma de decisiones médicas, basadas en la
mejor evidencia disponible.

2.- Objetivos secundarios

1. Establecer la metodología para el desarrollo (elaboración, revisión y aprobación) de las
GPM Sofía.

2. Establecer la metodología para la actualización (evaluación, elaboración, modificación,
revisión y aprobación) de las GPM Sofía.

3. Difundir el uso de las GPM Sofía entre los especialistas del Equipo Médico Sofía.

Metodología

Desarrollo de las GPM Sofía

El desarrollo de GPM Sofía se llevará a cabo de forma constante, tomando en cuenta las
características de nuestra población de asegurados y las necesidades del Equipo Médico Sofía.
Actualmente existen tres alternativas para el desarrollo de una GPC, que se describen a
continuación:
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● Adopción: aceptación de una guía en su totalidad después de evaluar su calidad, vigencia y
contenido.

● Adaptación: aceptación de una guía, realizando modificaciones en las recomendaciones
para implementarla en un contexto diferente.

● De novo: desarrollarla desde el principio.

Debido a que Sofía es un seguro de salud de nueva creación, el desarrollo de nuestras GPM se hará
en una primera etapa mediante un proceso de “adopción”. Con el paso del tiempo, conforme
aumente nuestra población de asegurados y se obtenga información epidemiológica, se irán
adaptando las recomendaciones de las guías de acuerdo a las características de nuestra población.
En caso de que no existan GPC que puedan ser adoptadas o adaptadas, se optará por
desarrollarlas “de novo”.

El desarrollo de las GPM Sofía se compondrá de 3 etapas:

1. Elaboración: en esta etapa se definirán el propósito y alcance de la guía, se estructurarán
las preguntas de investigación, se realizará la búsqueda sistemática de información
científica y se redactará el borrador de la GPM. La información de las GPM será
organizada en las siguientes secciones:

○ Carta descriptiva
○ Introducción y Justificación
○ Objetivo
○ Definición
○ Tamizaje
○ Diagnóstico
○ Prevención
○ Calidad de la Evidencia
○ Referencias y Material Complementario
○ Responsables de las Guías

El encargado de la elaboración de las GPM Sofía será el Gerente de Operaciones Médicas y
Dictaminación.

2. Revisión: posterior a la redacción del borrador de la GPM, la información será revisada por
un especialista experto en la materia. Dicho especialista formará parte del Equipo Médico
Sofía. El responsable de la revisión de cada una de las guías estará especificado en la
sección “Responsables de las Guías”.
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3. Aprobación: después de la elaboración, revisión y modificaciones correspondientes, todas
las GPM Sofía serán sometidas a un proceso de aprobación antes de ser publicadas y
puestas a disposición del Equipo Médico Sofía. El responsable de la aprobación será el
Director Médico de Sofía.

Actualización de las GPM Sofía

La actualización de las GPM Sofía ya elaboradas se realizará de forma anual en el mes de
Septiembre, o antes en caso de existir nueva evidencia científica disponible.

1. Evaluación: en esta primera etapa de la actualización, se pondrá a consideración la vigencia
de las preguntas de investigación y de las recomendaciones contenidas en la última versión
publicada de la GPM. El encargado de la evaluación será el Gerente de Dictaminación de
Sofía, en conjunto con uno o más especialistas expertos en la materia.

a. En caso de que se dictamine que la GPM se encuentra vigente, se pasará directo al
paso de aprobación.

2. Elaboración: en el escenario de que las preguntas de investigación sean obsoletas o que la
evidencia científica se encuentre desactualizada, se estructurarán nuevas preguntas y se
realizará la búsqueda sistemática de información científica. Los encargados de la
elaboración serán el Gerente de Dictaminación, los Sabios Médicos y algunos Especialistas
del Equipo Médico Sofía expertos en la materia, designados por el Gerente de
Dictaminación.

3. Modificación: posterior a la búsqueda sistemática de información, se procederá a realizar
los cambios a las recomendaciones contenidas en la GPM. Los encargados de la
modificación serán el Gerente de Dictaminación, los Sabios Médicos y algunos
Especialistas del Equipo Médico Sofía expertos en la materia, designados por el Gerente de
Dictaminación.

4. Revisión: esta etapa tendrá las mismas características que en el proceso de “desarrollo”.

5. Aprobación: esta etapa tendrá las mismas características que en el proceso de “desarrollo”.
Los cambios aprobados durante el proceso de actualización de las GPM Sofía serán
resumidos en la Tabla 1.
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Difusión

La difusión de las GPM Sofía correrá a cargo del Área Médica de Sofía. Para cumplir con este
objetivo, las GPM serán incluídas dentro del “Catálogo de Guías de Práctica Médica Sofía”, que será
publicado dentro de la página web de Sofía y en “La Central” (portal web con información para los
Especialistas del Equipo Médico Sofía).
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