
Guía rápida de uso de 
National Guideline 

Clearinghouse

1) Qué es NGC: datos principales
2) Cómo buscar información: lenguaje de 

interrogación, búsquedas, límites y browse.

3) Visualización de resultados: presentación de 
registros y gestión de referencias.

Qué es la NGC
La National Guideline Clearinghouse (NGC) es 
una iniciativa de la Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ). Constituye un 
recurso de acceso público sobre Guías de 
Práctica Clínica (GPC) basadas en la evidencia y 
documentos relacionados.

National Guideline Clearinghouse (NGC) National Guideline Clearinghouse (NGC) 

Productor
Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ)

Contenido
2500 (aprox.) sumarios de GPC
400 (aprox.) en proceso

Cobertura temporal 1997 a la actualidad

Cobertura geográfica Internacional

Temática General (Ciencias de la Salud) 

Actualización Semanal

Vocabulario 
controlado

Para la clasificación de 15 
atributos: enfermedad, 
tratamiento, etc.

Distribuidores AHRQ

Dirección http://www.guideline.gov/

Visualización de los 
resultados
Listado de resultados

Los registros recuperados se muestran 
ordenados por relevancia junto con los términos 
utilizados en la búsqueda. No es posible 
imprimir o guardar la relación de registros 
recuperados.

Visualización de un registro: Muestra amplia 
información estructurada que puede ser impresa 
o descargada en varios formatos: PDF, Word, 
HTML y XML.

Si la guía original es de libre acceso, se accede 
a ella a través de la pestaña Related Content.

Guideline Syntheses: La NGC realiza trabajos 
de síntesis a partir de grupos de guías con un 
área temática común. Son accesibles a través 
de la opción Guideline Syntheses del menú 
vertical.

Compare: Función que permite comparar dos o 
más guías a través de la vista simultánea en 
forma de tabla. Se realiza con la opción 
Compare Guideline situada al comienzo y final 
de un listado de registros.

Edita: 
Consellería de Sanidade, 
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de 
Galicia (avalia-t) 

Autoría: 
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Este documento es una obra derivada del proyecto Recursos de 
información: Elaboración de guías de uso, realizado en el marco de 
colaboración previsto en el Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud, elaborado por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social, al amparo del convenio de colaboración suscrito por 
el Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, y la Fundación Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña.
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Cómo buscar información
Tipos de búsquedas

Búsqueda básica: Puede realizarse desde la 
página principal, o desde el buscador superior 
situado en toda la web.

Búsqueda avanzada: 
Se accede a través de la opción Advanced 
Search junto a la búsqueda básica. Permite 
combinar términos de búsqueda con una serie 
de límites:

Filtro por tipo de intervención: 

Es posible acotar la búsqueda a la recuperación 
de solo aquellos términos  que estén indexados 
como enfermedad (Disease or Condition) o 
como tratamiento (Treatment or Intervention).

Límites: 

Es posible aplicar uno o más límites a la 
búsqueda: edad y sexo de población de estudio, 
productor, formato, fecha de publicación, 
método utilizado en la evaluación, etc. 

Conviene saber:

La NGC interpreta la búsqueda y recupera tanto la 
coincidencia exacta del término buscado como los 
sinónimos y variantes del término.

Ej.: diabetes busca Diabetes mellitus, Diabetes 
mellitus type 1; Diabetes mellitus type 2

Cuando un término se introduce de manera 
errónea, se sugiere un listado de términos 
posibles.

Browse

También es posible localizar las guías a través 
de browse (navegación por agrupaciones de 
referencias). Se accede a las agrupaciones a 
través de Guidelines, desde el menú principal 
vertical. Son las siguientes: 

• By topic: Clasificación según enfermedades 
y tratamiento.

• By Organization: Agrupación por 
organizaciones que han desarrollado las 
guías. 

• Guideline in Progress: Guías que están en 
proceso de publicación. 

• Guideline Index: Todos los sumarios de las 
guías disponibles.  

• Guideline Archive: Guías que han sido 
retiradas por dejar de cumplir los criterios 
de inclusión o que han sido actualizadas. 

• Related NGMC Measures: Conjunto de 
guías con medidas definidas por la NQMC.

Si buscamos ...   ... recuperaSi buscamos ...   ... recupera

diabetes Referencias que contienen este 
término en cualquier campo. 

diabet*
Incluyen diabetes, diabetic, y el resto 
de variantes de la raíz de palabra 
introducido.

diabetes 
pregnancy Contienen ambos términos.

diabetes AND 
pregnancy

Como el caso anterior, que contienen 
ambos términos.

diabetes OR 
pregnancy Incluyen al menos uno de los términos.

diabetes NOT 
pregnancy 

Contienen el primer término y no 
contienen el segundo

diabetes AND 
(pregnancy OR 
mothers)

Incluyen el primer término y alguno de 
los acotados por el paréntesis.

“heart failure” Aquellas referencias en las que 
aparecen la frase exacta
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