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PROTOCOLOS

GUÍAS

VÍAS CLÍNICAS



PROTOCOLOS

• Conjunto de actuaciones clínicas en situaciones o 
circunstancias clínicas concretas, habitualmente basados en 
el consenso de un grupo multidisciplinario de 
profesionales y una revisión de la literatura científica 
disponible para llegar a acuerdos en temas de conflicto y 
discrepancias.



• Los protocolos describen en detalle los pasos a seguir en 
procedimientos clínicos concretos. 

• Son más específicos y son más ampliamente utilizados en 
la práctica clínica real que las guías de práctica clínica.

• Normas de actuación clínica de obligado cumplimiento en 
situaciones o circunstancias clínicas concretas



Los objetivos más importantes 
que debe cumplir un protocolo

1. Limitar las variaciones de la práctica clínica que pudieran 
afectar a la calidad del servicio.

2. Eliminar o reducir costes innecesarios derivados de la 
variabilidad del cuidado.

3. Conducir la atención médica y farmacéutica en la 
dirección científica, contribuyendo al desarrollo de la 
cultura de la evidencia.

4. Facilitar a los profesionales la accesibilidad a las mejores 
prácticas basadas en la evidencia científica, en el formato 
adecuado.



Fases en la elaboración de un 
protocolo asistencial

1. Fase de preparación
– - Elección del problema de salud a protocolizar
– - Definición del tipo de protocolo
– - Constitución del grupo de trabajo
– - Establecimiento de un cronograma

2. Fase de elaboración del documento
– - Aproximación fundamentada al tema
– - Diseño del documento
– - Construcción de algoritmos
– - Esquema o modelo de presentación

3. Fase de análisis crítico
4. Fase de difusión e implantación
5. Fase de evaluación



Las guías de práctica clínica

• “Recomendaciones desarrolladas de forma 
sistemática con la intención de guiar o 
asistir a los profesionales y a los pacientes 
sobre que decisión sanitaria es la más 
apropiada en el manejo de condiciones y 
circunstancias clínicas específicas”. 



Posible impacto de las GPC
• Garantía de eficiencia en la asignación y distribución de 

los recursos sanitarios.

• Garantía de calidad asistencial.

• Garantía de idoneidad en la aplicación de procedimientos 
asistenciales.

• Garantía de equidad en la provisión de la asistencia 
sanitaria.



Posible impacto de las GPC

• Garantía de la evaluación de la efectividad de la asistencia 
sanitaria.

• Garantía de incorporación de nueva evidencia científica. 

• Garantía de protección judicial.

• Garantía de formación continuada y educación de los 
usuarios.



Ventajas e inconvenientes de la 
elaboración local y central de las guías

Objetivos político – económico 
frecuentes. Grupo diana no 
comprometido, Enfoque 
general, Poca adaptación a la 
realidad local, Consume mucho 
tiempo, dificultad de puesta al 
día de forma rápida.

Mayor validez científica, 
Enfoque uniforme. 
Procedimiento estructurado y 
riguroso, Posibilidad de más 
expertos participantes, mayor 
disponibilidad de recursos de 
recursos, Mayor eficiencia.

Central

Poca validez científica, alta 
variabilidad local, Falta de 
expertos/ habilidades de 
construcción, Procedimiento no 
estructurado ni riguroso, 
Problemas de dinámica de 
grupo, aceptación de la practica 
habitual como buena

Objetivos adaptados, al grupo 
diana, papel formativo para los 
participantes. Aceptación a la 
realidad local. Puede ser mejor 
aceptada.

Local

DesventajasVentajasConstrucción 



Ventajas e inconvenientes de la GPC

Ventajas: 
Asegura un estándar de calidad asistencial
Mejor precisión diagnóstica
Regula el uso de exploraciones complementarias
Racionaliza los tratamientos
Mejora la eficiencia
Ahorra en el tiempo global en diagnóstico y control
Racionaliza la distribución de los recursos sanitarios
Facilita la introducción del control de calidad
Favorece el registro de datos
Establece criterios de calidad
Puede auditarse fácilmente
Favorece la investigación
Permite comparar formas de actuación
Pueden informatizarse los datos
Facilita la docencia
Estimula la reflexión acerca del motivo de las decisiones
Facilita la incorporación de diplomados de enfermería en el
seguimiento y control de los pacientes



Inconvenientes

Difícilmente refleja todas las situaciones clínicas
Falta de concordancia entre modelo y realidad
No es práctico protocolizar muchos motivos de consulta simultáneamente
La protocolización de algunas patologías es muy compleja
Enlentece la actividad asistencial
Consume tiempo en las consultas individuales
Provoca problemas de actitud
Los médicos la rechazan y se desvían con mayor
frecuencia que otros profesionales
Su rigidez coarta la libertad individual
Es difícil llegar a un consenso en los criterios
Falta de demostración de la validez externa
Requieren una revisión periódica
Hay que adecuarlos a los progresos técnicos



La secuencia de las diferentes etapas en 
el desarrollo de una GPC es la siguiente:

1. Delimitación del alcance y los objetivos
2. Creación del grupo de elaboración multidisciplinar
3. Formulación de las preguntas clave
4. Revisión exhaustiva de la literatura
5. Evaluación de la calidad de los estudios (niveles de evidencia)

6. Formulación de recomendaciones (ligadas al nivel de evidencia)

7. Revisión externa
8. Edición, difusión e implementación



Escala de tiempo promedio para 
la elaboración de guías

Composición del 
grupo 

6 meses

Revisión sistemática 
de la literatura

12 meses

Revisión 

9 meses.
Publicación

3 meses.

Años 



Appraisal of Guidelines Research and
Evaluation

• Con el propósito de evaluar la validez, reproducibilidad y 
fiabilidad de las GPC, una serie de instituciones europeas 
diseñaron a finales de los años noventa una herramienta 
para la evaluación de las GPC, el instrumento AGREE 
(Instrumento para la evaluación de la calidad de las GPC). 



Appraisal of Guidelines Research and
Evaluation

• El objetivo del instrumento AGREE es ofrecer un marco 
para la evaluación de la calidad de las guías de práctica 
clínica, pudiendo ser de utilidad tanto a la hora de elaborar 
una nueva GPC como para valorar la validez de una guía 
que queramos revisar o adaptar. Este instrumento ha 
supuesto una herramienta útil tanto para la evaluación de 
la calidad de las guías como para su elaboración.





Fuente: Visión crítica de las guías y documentos de consenso en infección fúngica invasora. Miquel Salavert. IV curso antibioterapia hospitalaria.





• Implantadas por primera vez en el New
England Medical Center de Boston por Zander 
en 1980.

• Suponen una forma de adaptar las guías de 
práctica clínica o los protocolos, a la práctica 
clínica. 

VIAS CLÍNICAS



• Se concretan en un plan asistencial que define y 
ordena secuencialmente actividades e 
intervenciones sanitarias para un grupo definido 
de pacientes con un curso clínico predecible;

• proporcionando una herramienta de coordinación 
al detallar las actividades del día a día en la 
atención del paciente con un diagnóstico 
específico, 

• y constituyendo una herramienta de mejora de la 
calidad cuyo objetivo es mejorar el trabajo 
multidisciplinario en equipo, integrando las guías 
y protocolos introducidos en la práctica clínica 
diaria.



• Así pues, las guías y los protocolos definen 
la atención y/o el cuidado que ha de recibir 
el enfermo, las vías definen cuándo, cómo y 
en qué secuencia la atención y/o cuidado se 
ha de proporcionar, y además especifica los 
objetivos a conseguir en cada fase.



ACT
CHECK
DO
PLAN

El ciclo de mejora continua es un modelo para la gestión del cambio

(PDCA; PDSA, ciclo de Deming, ciclo de Shewhart) 



PRIORIDADES 
INSTITUCIONALES

• El marco global obliga a todos los 
Servicios de Salud a buscar la mejora 
continua y tender hacia la excelencia. 

• Las organizaciones sanitarias del siglo 
XXI, como cualquier otra empresa de 
servicios moderna, deben asumir 
sistemas de gestión innovadora y 
competitiva, capaces de gestionar el 
camino hacia la excelencia.

Bohigas L. Lay Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Gac Sanit 2003; 17(4): 316-18.





PLAN DE CALIDAD DEL SESCAM
(2002-2008)

• VISIÓN
• Garantizar y desarrollar todos los programas 

iniciados en años anteriores, mejorando 
progresivamente la atención prestada, con el 
objeto de garantizar como mínimo los 
mismos niveles de calidad y capacidad que la 
recibida en cualquier otro punto del país, 
pero con el horizonte de que la atención 
sanitaria en esta Castilla - La Mancha 
alcance progresivamente un grado que la 
sitúe entre las mejores de España y de 
Europa.



Los valores que deben estar 
presentes en la organización

• Solidaridad: Los ingresos proceden de todos.
• Equidad: El gasto debe orientarse a quienes 

más lo necesitan.
• Calidad: Dar siempre la máxima calidad 

ajustada al presupuesto disponible.
• Eficiencia: Siempre hay que controlar el 

mejor uso posible del dinero. 
(> CALIDAD A < COSTE) 



• Las Organizaciones Excelentes diseñan, 
gestionan y mejoran sus procesos para 
satisfacer plenamente a sus clientes y a otros 
grupos de interés y generar cada vez mayor 
valor para ellos.



• Se entiende por Proceso toda secuencia de actividades 
que añaden valor a un producto o varias entradas para 
producir una salida deseada. En cualquier organización, 
existe una red de procesos que precisan gestionarse y 
mejorarse.

• Entre los procesos están aquellos que son críticos o claves 
para el éxito estratégico de la organización y la obtención 
de sus resultados.

• Estos procesos, que deben ser identificados, normalmente 
traspasan los límites funcionales y departamentales y 
requieren especial atención. 

• Se suele establecer un propietario del proceso, con 
responsabilidad sobre el mismo, que se ocupe de su 
gestión y mejora, coordinando a las partes implicadas.



5a. Diseño y gestión sistemática de los procesos.

• OBJETIVO 5a.1. Introducir guías de práctica clínica 
acreditadas.

• OBJETIVO 5a.2. Mejorar la implantación y evaluación de los 
protocolos de cuidados de enfermería en el paciente 
sondado.

• OBJETIVO 5a.3. Aplicar los cuidados de enfermería de 
acuerdo a protocolo.

• OBJETIVO 5a.4. Mejorar el proceso de donación y 
transplante de órganos.

• OBJETIVO 5a.5. Implantar protocolos no asistenciales.
• OBJETIVO 5a.6. Establecer protocolos de actuación con 

Atención Especializada en el 100% de las Zonas Básicas
de Salud.



LÍNEA DE ACIÓN 7.1: 

GARANTIZAR UNA ATENCIÓN 
SEGURA, DE EXCELENCIA Y 
CENTRADA EN LAS PERSONAS. 











Tomado de:  http://www.serviciofarmaciamanchacentro.es/ 



Compiladores de buscadores





Metabuscadores y motores de búsqueda







Tomado de:  http://www.serviciofarmaciamanchacentro.es/ 



Escala de los disversos tipos de investigación según su fortaleza
Estudio de un caso

Estudio de Serie de Casos

Estudio de corte Transversal

Estudio de Casos y Controles

Estudio de Cohortes

Ensayo Clínico no controlado

Ensayo Clínico Controlado Aleatorio

Evidencia FuerteEvidencia Débil

Niveles de calidad de la evidencia



Niveles de calidad de la evidencia

Los estudios disponibles no 
pueden ser utilizados como 
evidencia, pero el grupo de 
consenso considera por 
experiencia que la 
intervención es favorable y la 
recomienda

Existe muy pobre 
evidencia. Evidencia empírica pobre 
o no sistemática.

Grado D

Después de analizar las 
evidencias disponibles con 
relación a posibles sesgos, el 
grupo de consenso las admite 

y recomienda la intervención.

Existe pobre evidencia. Hallazgos 
inconsistentes. Deben ser sometidas a la 
aprobación del grupo de consenso.

Grado C

Existe evidencia 
razonable para 
recomendarla.

Evidencias de nivel 2 (ensayos 
clínicos bien diseñados y 
controlados aunque no 
randomizados)

Grado B

Hay buena o muy 
buena evidencia para 
recomendarla.

Existe evidencia satisfactoria, por lo 
general de nivel 1 (meta-análisis o 
ensayos clínicos randomizados y 
controlados) que sustenta la 
recomendación.

Grado A

SignificadoNivel de evidencia sobre la que se 
basa













Nuestra historia

• 2008 Se detectan problemas: trauma, farmacia.
• 2009 Decisión de elaborar protocolo 

multidisciplinar
• 2010 Recopilación de datos y recomendaciones
• 2011 Revisión de resultados





Imposibilidad de controlar la
infección con los tratamientos
anteriores

Amputación

Inf. tardía-crónica (tipo2) con
prótesis estable e imposibilidad
de reimplante, encamados,
mala calidad de vida.

Tratamiento antimicrobiano
supresor crónico

Inmunodeprimidos severos
Usuarios de drogas EV activos
Infección crónica con prótesis
aflojada o recidivantes en que
no es posible técnicamente la
colocación de una nueva
prótesis

Retirada de la prótesis sin
reimplante

- Inf. tardía-crónica (tipo 2)
- Inf. tipo 1 o 3 con duración
de los síntomas clínicos >
3semanas en los que esté
contraindicado reimplante en
un tiempo.

Retirada de la prótesis y
reimplante en dos tiempos**
+
Antibioticoterapia 6 semanas

1) Tejidos blandos en malas
condiciones, presencia de fístulas.
2) Pus al abrir la articulación.
3) Aislamiento microorganismos de
difícil tratamiento (SARM)

- Inf. tardía-crónica (tipo 2)
- Inf. tipo 1 o 3 con duración de
los síntomas clínicos > 3
semanas
- Forma cultivos
intraoperatorios + (tipo 4)

Retirada de la prótesis y
reimplante en un tiempo +
antibioticoterapia 6 semanas

1) Evolución clínica de >1mes
2) Prótesis inestable
3) Tejidos blandos en malas
condiciones
4) Microorganismo R a antibióticos 
que actuan en biofilm

- Inf. precoz (tipo1)
- Inf. hematógena (tipo3)

Desbridamiento con retención
de la prótesis +
antibioticoterapia prolongada
- prótesis cadera 2-3 meses*
- prótesis rodilla 2-6 meses*

ContraindicacionesIndicacionesTipo de intervención



B3
2 gr / 8hs 
Según
compuesto

Amoxicilina.clavulánico o
Carbapenems 2-4 semanas
seguido de tratamiento
específico según
susceptibilidad

Infecciones mixtas

B3600 mg/ 6-8h (iv)
600 mg/8 h (vo)

Clindamicina 2 a 4 sem
ClindamicinaAnaerobios

B3
2 gr / 8 hs /(2gr/12h) 
4mgr/kg/d(monodosis)
750 mg / 8-12h

Ceftazidima /(o Cefepime) 2 sem
+tobramicina
Ciprofloxacino

P. aeruginosa

A2750 mg / 12 hsCiprofloxacino
Enterobacterias
(sensibles a
quinolonas)

B3
5 millU/6h o 2 g/6 h (iv)
3mgr/kg/d(monodosis iv)
1 gr / 8 hs (vo)

Penicilina G / Ampicilina 2-4 sem
+ gentamicina 
amoxicilina

Enterococos
(penisensibles)

B3
5 mill U/6h o 1-2 g/24 
h(iv)
1 g/8 h (vo)

Penicilina G / Ceftriaxona 4 sem
Seguido de amoxicilina.Streptococcus

B3
B3
B3
B3

1 g/12 h + 450 mg/12h 
(iv)
450 mg/12h + 
-750 mgr / 24hs (vo)
- 600mgr/8h (vo)
- 1 cp DS / 8 hs (vo)
- 500 mgr / 8 hs (vo)
- 600 mgr/12 hs (vo)

Vancomicina *+ Rifampicina** 2-
6 
Rifampicina +
- Levofloxacino*** o
- Clindamicina **** o
- TMP-SMZ # o
- Ácido fusídico ## o
- Linezolid &

S. aureus o SCN
Meticilin-Resistente

A1
B3

2g/6 h +450 mgr/12h (iv)
450 mg/12h + 750 
mg/24h (vo)

Cloxacilina + rifampicina 1-2 sem 
Rifampicina + Levofloxacino

S. aureus o SCN
Meticilin-sensible

EvidenciaDosisAntibióticoMicroorganismo

*Teicoplanina ev o im (400mgr/24h) 
es una alternativa con menor 
actividad. La duración depende de la
sensibilidad a rifampicina y las otras 
alternativas orales
**La sensibilidad es variable: SARM 
cerca 90% S, SCN 70% S
*** La mayoría de SARM son 
resistentes; SCN: 50% R
**** SARM 40-60% R, SCN 50% R
# Trimetoprim-sulfametoxazol: La 
mayoría de SARM son sensibles; 
SCN : 50% R
## No se puede administrar en 
monoterapia (desarrollo de 
resistencia)
& Existe únicamente una experiencia 
puntual





Localización

rodilla 21
cadera 16
hombro 1

Exitus 3

02/03/2010 - 15/11/2011  Microbiología  Pautas antibióticos                                                                
Total pacientes: 84                                                                                   

Infección herida Q:                                                       12 sarm 1 rifa+linezolid 10
Inf Prótesis Tardía :                                                             14 scn 18 rifa+cotrimoxazol 2
Inf Prótesis Precóz :                                                   cloxa+ 13 sams 5 rifa+quinolona 10
Cultivo Intra Opera + :  11 gram negativos 8 otros 16
Inf Prótesis Hematógea:    1 acinetob 1 vanco 26
Inf Mat Osteosíntesis:      2 corineb 2 teico 4
Osteomielitis :                 5 streptoc 1 imipenem 5
Artritis :                        4 daptomicina 1
Otros 22





Problemas pendientes

• Consolidación del equipo multidisciplinar
• Apoyo institucional
• Implantación del protocolo
• Evaluación del protocolo



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


