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CONFERENCIA DE CONSENSO

● Departamento de salud e Instituto Nacional de salud de los 
Estados Unidos

● Declaraciones de consenso basadas en evidencias en asuntos 
controversiales importantes para los proveedores de servicios de 
salud, tomadores de decisiones, pacientes, investigadores y 
público en general

Importancia para la 
salud pública

Controversias que 
puedan aclararseDisponibilidad de 

evidencias

Criterios para 
escoger los 

temas



¿POR QUÉ CC?

• Combinación de síntesis de la evidencia científica y la 
interacción entre los expositores

• Recomendaciones avaladas después de sintetizar los 
conocimientos

• Análisis y discusión pública
• Propuestas de soluciones más acertadas, válidas y con mayor 

credibilidad
• La CC es una conferencia científica



PUBLICACIONES EN COLOMBIA

• Indicadores para seguimiento al trasplante renal en Colombia, 
CAC 2012

• Consenso basado en evidencias para la elección de indicadores 
mínimos para el análisis de resultados clínicos en diálisis 
peritoneal y hemodiálisis en Colombia, CAC 2010

• Indicadores mínimos para seguimiento de niños con ERC en 
diálisis o trasplante renal en Colombia, CAC 2013



OTRAS PUBLICACIONES

• MeSH: Consensus Development Conference [Publication Type]



OTRAS PUBLICACIONES

• Sentinel lymph node mapping and staging in endometrial 
cancer: A Society of Gynecologic Oncology literature review 
with consensus recommendations. Gynecol Oncol. 2017 
Aug;146(2):405-415

• Tenth European Consensus Conference on Hyperbaric
Medicine: recommendations for accepted and non-accepted 
clinical indications and practice of hyperbaric oxygen 
treatment. Diving Hyperb Med. 2017 Mar;47(1):24-32



OTRAS PUBLICACIONES

• Contemporary Gleason Grading of Prostatic Carcinoma: An 
Update With Discussion on Practical Issues to Implement the 
2014 International Society of Urological Pathology (ISUP) 
Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic 
Carcinoma. Am J Surg Pathol. 2017
Apr;41(4):e1-e7

• Living Donor Kidney Transplantation: Best Practices in Live 
Kidney Donation--Recommendations from a Consensus 
Conference. Clin J Am Soc Nephrol. 2015 Sep 4;10(9):1656-7



• Institución promotora: INS

• Organizadores: Grupo de Red de Donación y Trasplantes, INS

• Expertos: Representantes de las IPS habilitadas para trasplante

• Revisión de evidencias: Expertos en revisiones de evidencias

• Público: Personas e instituciones interesadas en el tema

• Jurado: Responsables de la redacción del informe final

ROLES



PREPARACIÓN

● Identificar problema susceptible de resolverse con la CC
● Consecución de recursos:

○ Competencias en síntesis de evidencias
○ Competencias en resolución negociada de conflictos
○ Espacios de trabajo
○ Metodologías y herramientas
○ Soporte administrativo

● Identificar partes interesadas
● Convocar invitados
● Análisis de antecedentes, justificación y contexto
● Realizar propuesta de alcance, objetivos y plan de trabajo



APERTURA

● Declarar conflictos de intereses
● Presentar propuesta alcance, objetivos y plan de trabajo
● Discutir el alcance
● Discutirlos objetivos
● Discutir el plan de trabajo
● Definir las preguntas
● Postulación de candidatos a jurados
● Postulación de candidatos grupo revisor
● Postulación de candidatos grupo expertos



DEFINIR LAS PREGUNTAS

ESTRATEGIA PICO 

Tomado de: University of Newcastle Library guides. 

En: http://libguides.newcastle.edu.au/sysreviews/searchstrategy



REVISIÓN

• Definición de términos y estrategia de búsqueda: (Mesh) de
acuerdo con la (s) preguntas definidas

• Búsqueda electrónica: combinación de palabras claves

• Bases de datos: PubMed, Embase, Cochrane Library

• Búsqueda manual de artículos: revistas indexadas (revisiones
sistemáticas), Documentos previos de revisión, criterios
regionales actuales

• Recolección de los datos y análisis: Selección de los estudios,
extracción de los datos, evaluación de la calidad de los
estudios, recolección y síntesis de los datos



CIERRE

● Presentar las evidencias encontradas
● Presentar opiniones de los expertos
● Deliberar acerca de las evidencias y opiniones de expertos
● Definir las recomendaciones a incluir en el informe final



INFORME

● Preparar documento de informe final
● Validar el documento de informe final con los participantes
● Publicar el informe final



RECURSOS

• Promoción y organización: INS y MSPS
• Soporte metodológico: INS
• Apoyo logístico: INS
• Bases de datos bibliográficos: INS, jurados, expertos
• Expertos: Prestadores
• Recursos generales como viajes y disponibilidad: asistentes



PRODUCTO

Documento nacional de consenso



IMPLEMENTACIÓN

• Operativización de los criterios definidos

• Socialización

• Incorporación al sistema RedDataINS

• Adaptación de los criterios en los niveles de la Red.

• Monitoreo y seguimiento



GRACIAS

Instituto Nacional de Salud
Subdirección Red de Trasplantes y Bancos de Sangre

Grupo Red Nacional de Donación y Trasplantes
Correo electrónico: msalinas@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00 Ext.1123 
Bogotá, COLOMBIA

www.ins.gov.co
Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400



¿?


