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La elaboración de Guías, Revisiones o Actualizaciones en 
áreas de práctica clínica, constituye una de las actividades 
primordiales de las Sociedades Científicas. 

Deberían servir como elementos de referencia a:

Autoridades
Regulatorias

Financiadores
de la Salud

Pacientes



Los CONSENSOS, a diferencia de las Guías, se basan en
la opinión de Expertos, en temas en los que existe 
discrepancias en:

1. Indicación
2. Uso
3. Resultados

En el Diagnóstico y/o Tratamiento
de las distintas patologías

Información bibliográfica controvertida y/o insuficiente
para establecer una conducta definida.



CRITERIOS para REALIZAR un CONSENSO

1. Ser un tema de relevancia para la Salud Pública
o la práctica clínica.

2. Ser un tema controvertido o no resuelto y factible
de clarificación o que refleje una brecha entre el
conocimiento científico actual y la práctica diaria y
que ésta pueda ser reducida y/o eliminada.

3. Se disponga de suficiente información científica
para responder a tales temas.



En mi opinión, los Consensos deberían orientarse

hacia los aspectos diagnósticos y/o terapéuticos 

de las distintas condiciones o patologías,  más que

a la utilización de fármacos y/o dispositivos específicos



METODOLOGÍA

1. Conformación del grupo responsable.

2. Definición del alcance y de las preguntas relevantes.

3. Búsqueda, selección y evaluación crítica de la evidencia.

4. Adopción y adaptación de las recomendaciones.

5. Consenso de recomendaciones.

6. Revisión externa de las recomendaciones.

7. Reformulación y aprobación final.



Participantes

La forma en que se constituyen los grupos afecta el

contenido de las recomendaciones.

Conviene incluir expertos no solamente del área

específica, sino en metodología científica, cardiólogos

clínicos, especialistas en imágenes, etc.

Este aspecto puede ser cumplimentado cuando los

documentos elaborados por el CACI, sean discutidos

con otras Sociedades Científicas (SAC, FAC, etc.)

La independencia editorial y la inexistencia de influencia de 
fuentes de financiación, deben ser garantizadas y explicitadas
antes de la conformación de los grupos.



Definición de las Preguntas

Los tópicos a discutir deben estar perfectamente
definidos e, idealmente, no deberían ser más de 
3 ó 4.

Identificación de los Destinatarios del Consenso

Para una mejor selección de los participantes, búsqueda
bibliográfica y análisis posterior, se deben definir en forma
precisa a qué grupo poblacional (edad, patología, 
comorbilidades) y en que contexto se aplicaran las
recomendaciones propuestas.



Fuentes de Información, Criterios de Búsqueda
y Análisis

1. Criterios de búsqueda bibliográfica (Uso de palabras 
clave, fuentes de información  y búsqueda) 

2. Niveles de evidencia aceptados o cuándo la falta
de evidencia será suplida por el consenso.

3. Explicitar que recomendaciones se basan en
datos experimentales y cuáles en la experiencia
personal o el juicio crítico.



Documento Final

El Consenso deberá plasmarse en un Documento
Final, firmado por todos los participantes.

Sería recomendable hacerlo accesible a los MT del CACI  

y solicitar su opinión.

Una vez aprobado por el CACI, debería ser discutido y 

consensuado con otras Sociedades Científicas.

Para su utilización como base científica para discutir con

las Autoridades Regulatorias y Financiadores de la Salud,
sería adecuado incluir a todas las partes involucradas
(Cirugía Cardiovascular, Sociedad de Hipertensión Arterial)



 Stents Liberadores de Droga: Dr. Pablo Kantor

 IVUS: Dr. Guillermo Migliaro

 TAVI: Dr. Miguel Payaslian

 FFR: Dr. Alejandro Palacios

Balones Liberadores de Droga: Dr. Alejandro Goldsmit

EVAR: Dr. Miguel Villegas – Dr. Ariel Zelaya

Ablación por Radiofrecuencia A. Renal: Dres. A Sampaolesi 

J.M. Telayna y Dr. C Cigalini

 Medios de Contraste: Dres. Marcelo Halac, Jorge Wisner

y Ernesto Torresani

Responsables
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METODOLOGÍA

1. Conformación del grupo responsable.

2. Definición del alcance y las preguntas relevantes.

3. Búsqueda, selección y evaluación crítica de la evidencia.

4. Adopción y adaptación de las recomendaciones.

5. Consenso de recomendaciones.

6. Revisión externa de las recomendaciones.

7. Reformulación y aprobación final.



1 - Organización

2 – Objetivos del Consenso

3 – Descripción de la Tecnología

4 – Preguntas Clínicas 

5 – Aplicaciones Actuales

6 – Aplicaciones Emergentes

7 – Areas sin Consenso

8 – Seguridad – Costo/Beneficio

9 – Relación de los Autores con la
Industria



CONSENSOS



MUCHAS 

GRACIAS


