
  
 

 
 

 
INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE 

PACIENTES 
Guía de Práctica Clínica Consumo Perjudicial o Dependencia de riesgo bajo a 

moderado de alcohol y otras drogas en personas menores de 20 años 
 
Pregunta: En personas menores de 20 años con trastorno por uso de alcohol y drogas (consumo 
perjudicial/dependencia) ¿Se debe utilizar gestión de casos (case management) en comparación 
a manejo habitual? 
 

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica 

con la metodología “Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation” son 

las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones 

con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una 

visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de 

vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y 

cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de 

información y apoyo. 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios 

primarios (cualitativos y cuantitativos) que describían valores, preferencias y/o percepciones 

respecto a utilizar gestión de casos (case management) en comparación a utilizar manejo habitual 

en personas menores de 20 años con trastorno por uso de alcohol y otras drogas. 

Se identificaron términos MESH y textos libres. La búsqueda consideró estudios publicados sin 

restringir respecto al periodo de publicación ni el idioma. La base de datos consultada fue Pubmed 

y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda”). 

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA  

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios 

encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a 

texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un 

resumen por pregunta. A continuación un resumen de los resultados relevantes 

identificados respecto a valores y preferencias.   
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No se encontraron estudios que respondieran la pregunta desde la perspectiva de valores y 
preferencias de los pacientes.  
 
Se identificó una revisión sistemática1 cuyo objetivo fue evaluar la efectividad del manejo de 
pacientes con trastorno de uso de sustancias con la estrategia “Case Management”. 
Se revisaron 14 estudios, con un total de 7.159 pacientes. La adherencia al tratamiento mejoró, 
pero el uso de sustancias disminuyó solamente en un tercio de los estudios. El funcionamiento 
general mejoró en aproximadamente la mitad de los estudios.  
Los autores refieren que la heterogeneidad de los resultados podría estar vinculada a los 
diferentes tipos de poblaciones estudiadas. La intervención específica de CM parece ser útil para 
subpoblaciones específicas con trastorno de uso de sustancias. Se necesitan estudios adicionales 
para orientar a los que tienen más probabilidades de beneficiarse de este enfoque a los programas 
de MC específicos. 
Se necesita más investigación para examinar el efecto de la intensidad del tratamiento de la 
intervención de Case Management.   
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ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

1. Términos de búsqueda 

 
Filtro: Case Management Interventions for Patients with Substance Use Disorders. Últimos 5 años 

(("case management"[MeSH Terms] OR ("case"[All Fields] AND "management"[All Fields]) OR "case 

management"[All Fields]) AND Interventions[All Fields] AND ("patients"[MeSH Terms] OR "patients"[All Fields]) 

AND ("substance-related disorders"[MeSH Terms] OR ("substance-related"[All Fields] AND "disorders"[All Fields]) 

OR "substance-related disorders"[All Fields] OR ("substance"[All Fields] AND "disorders"[All Fields]) OR 

"substance use disorders"[All Fields])) AND ("loattrfull text"[sb] AND "2013/12/12"[PDat] : "2018/12/10"[PDat] 

AND "humans"[MeSH Terms]) 
Resultados de la búsqueda 

Base de datos Pubmed 

N° de artículos obtenidos  30 

N° de artículo seleccionados por título/abstract 1 

N° de artículos seleccionados  11 

 
 


