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Lista de verificación para evaluar guías de práctica clínica actualizadas (CheckUp) 

Ítem Valoración 
Recogido en la 
página número  

Notas 

1. La versión actualizada se diferencia con facilidad de la versión 
original de la guía de práctica clínica. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

2. Incluye la justificación para actualizar la guía de práctica clínica. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

3. Los cambios en el alcance y los objetivos de la versión 
actualizada con respecto a la original están descritos y 
justificados. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

4. Describe las secciones revisadas en el proceso de actualización. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

5. Las recomendaciones están claramente presentadas y 
identificadas como nuevas, modificadas o sin cambios. Las 
recomendaciones retiradas están identificadas de forma clara. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

6. Describe y justifica los cambios de las recomendaciones. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

7. Menciona a los miembros del grupo de actualización de la guía. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

8. Recoge la declaración sobre los posibles conflictos de interés del 
grupo de actualización de la guía. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 
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9. El organismo financiador o patrocinador de la versión actualizada 
figura de forma explícita y detallada. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

10. Describe los métodos utilizados para la búsqueda e identificación 
de la nueva evidencia en el proceso de actualización. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

11. Describe los métodos utilizados para seleccionar la evidencia en 
el proceso de actualización. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

12. Describe los métodos utilizados para evaluar la calidad de la 
evidencia incluida en el proceso de actualización. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

13. Describe los métodos utilizados para sintetizar la evidencia en el 
proceso de actualización. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

14. Describe los métodos para la revisión externa de la versión 
actualizada. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

15. Describe los métodos para implementar en la práctica los 
cambios de la versión actualizada. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 

 

 

16. Describe los métodos para actualizar la nueva versión. 

� Sí 
� No 
� Incierto 
� No aplicable 
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