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IV. Métodos 
 

a. Conformación del Grupo Elaborador de la Guía de Práctica Clínica 

La Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del IETSI, EsSalud, 
conformó el Grupo Elaborador de la GPC (GEG) mediante invitaciones a expertos en la 
metodología de elaboración de GPC y expertos clínicos en SGB. El GEG se conformó con fecha 14 
de junio del 2019 mediante Resolución de IETSI N° 50–IETSI-ESSALUD-2019. Dicha resolución se 
encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html 

 

La lista y el rol de los miembros del GEG se detalla en la Tabla N° 1. 
 

Tabla N° 1: Roles de los miembros del grupo elaborador de la GPC 

Nombre Rol en el GEG 

- Guzmán Maldonado, Javier 

- Marín Aliaga, Alfredo 

- Huaroto Casquillas, Luis 

- Concha Flores, Gina Julia 

Validación de preguntas clínicas de la GPC, validación 
de criterios preliminares de evaluación de GPC, 
validación de recomendaciones, evaluación de 
aceptabilidad y aplicabilidad de las recomendaciones, 
contextualización de las recomendaciones y 
colaboraron en la redacción del borrador de GPC. 

 
- Huaringa Marcelo, Jorge Giusepi 

- Montes Alvis, José Manuel 

Búsqueda y Evaluación de las GPC existentes, 
colaboraron en la validación de criterios preliminares 
de evaluación de GPC, colaboraron en la evaluación de 
aceptabilidad y aplicabilidad de las recomendaciones y 
redactaron el Borrador de GPC. 

 
 

- Timaná Ruiz, Raúl Alonso 

Planificación del desarrollo de la guía, colaboraron en 
la revisión de recomendaciones. 
Evaluación de aceptabilidad y aplicabilidad de las 
recomendaciones y colaboraron en la redacción del 
borrador de GPC. 

 
 

b. Declaración de conflictos de interés y derechos de autor 
 

Todos los integrantes del GEG afirmaron no tener conflictos de interés con respecto a las 
recomendaciones de la GPC, y no tener ningún tipo de relación financiera y/o laboral con alguna 
institución/empresa o haber recibido financiación alguna por cualquier actividad en el ámbito 
profesional, académico o científico dentro del área de la GPC en los últimos 24 meses a la 
elaboración de la GPC. 

 
Asimismo, los integrantes del equipo elaborador cedieron los derechos de autor de la presente 
GPC a EsSalud. 


