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que sea su calidad, no basta para lograr 
una mejora significativa en los 
resultados de la asistencia sanitaria 
prestada, siendo especialmente 
importantes las consideraciones sobre el 
modo y grado de su difusión y adopción
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entre la oferta de estos 
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reproducción muy barata
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“hundidos” (sunk) y no son recuperables

• La producción de copias puede hacerse con –
bajísimos- costes constantes unitarios

• No hay un límite natural para la producción de 
copias.
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• Los derechos residuales de propiedad 
plantean problemas para su 

regulación

• La competencia entre los productores 
de información lleva los precios hacia 

cero.

• Parte de esta competencia puede 
atribuirse a efectos de subsidiación, 

directa o  cruzada.
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Carecemos aun de conocimiento suficiente para 
determinar las razones del posible éxito de una 
guía frente a otras de mayor calidad.

Y entre éstas razones quizá estemos omitiendo 
aspectos como su adaptación a la situación real 
de la práctica clínica, la tolerancia hacia las 
preferencias de los pacientes,  o  su congruencia 
con el conocimiento normal.



Concluyendo:  No es cierto que la 
buena guía, como el buen paño, 

en el arca se vende. 
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competitivo la difusión de las guía 

debe ser una variable 
ampliamente considerada.
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los resultados alcanzables con 
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