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La inclusión en la GPC de Tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca Crónica de una pregunta
sobre un medicamento innovador en el mercado farmacoterapéutico, Sacubitril/Valsartan
(SAC/VAL), y la recomendación a favor de tratar con él a un grupo concreto de pacientes,
planteó la conveniencia de potenciar y facilitar su uso en los hospitales y centros de salud de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, garantizando la accesibilidad de todos los
pacientes que pudieran beneficiarse de él, y vigilando a la vez los potenciales problemas de
seguridad e inequidad entre distintos servicios u hospitales

El Manual de Elaboración de GPC (capítulo 10: "Implementabilidad de las GPC) recoge que la
existencia de una GPC de calidad, no garantiza que sus recomendaciones sean trasladadas a las
políticas sanitarias ni a la práctica asistencial y que requiere de medidas de implementación
desde el momento de su elaboración.

Potenciar y facilitar el uso de la GPC “Tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca Crónica”
(UETSMadrid – 2016), mediante la implementación de una de sus recomendaciones
terapéuticas: saSAC/VAL, en hospitales y centros de salud de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.

1. Implementabilidad de la GPC:
• El grupo multidisciplinar de profesionales de todos los ámbitos de uso, que formó

parte del grupo elaborador de la GPC, aportó información sobre potenciales barreras
para la utilización de la guía en su entorno.

• Se estableció una recomendación en la GPC en la línea del IPT del Ministerio
2. Estrategia de cambios organizativos:

• Desde la Subdirección de Farmacia se emplazó a los gerentes y directores médicos
de Primaria y Hospitalaria de la Consejería de Sanidad, para comunicar la
importancia de la respuesta a esta pregunta.

• Se definieron indicadores de seguimiento.
3. Intervenciones educativas: (Basadas en líderes de opinión)

• Se estableció un sistema de comunicación bidireccional con individuos claves en su
área que realizaron labor de formador de formadores, estimulando la coordinación
entre primaria y especializada, en un clima de confianza mutua y respeto,
evaluando en cada decisión clínica los recursos utilizados.

• Entre los resultados destaca una elevada aceptación del proceso de implementación 

de la recomendación de la GPC entre los profesionales de AP, y en menor grado en 

Hospitales. 

• La satisfacción con el modelo fue alta en ambos grupos. 

• Se evaluará el resultado de la implementación a través del seguimiento de la 

evolución de los indicadores de SAC/VAL 

1. ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Última 
actualización: julio 2016
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