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MENSAJES CLAVE  

 

• El Congreso de la Republica ha presentado un proyecto de ley para modificar el Código Penal 

incorporando la castración química para los casos de violación a la libertad sexual en menores de 

edad. La pedofilia es considerada un desorden parafílico. 

• Esto implica el uso de terapia farmacológica con los anti andrógenos esteroideos 

(medroxiprogesterona y acetato de ciproterona) y los análogos de la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH), como son la triptorelina, leuprorelina y goserelina. 

• El objetivo primario de esta terapia es evitar las recaídas sexuales (nuevo encarcelamiento, auto 

reporte o puesta en cautela). Sin embargo, la evidencia científica es escasa sobre la eficacia de la 

terapia farmacológica en alcanzar este objetivo. 

• Evidencia de baja calidad sugiere que la terapia farmacológica podría mejorar la conducta sexual 

anormal. 

• La terapia farmacológica produce efectos adversos en los pacientes: ganancia de peso, 

desmineralización ósea, depresión, entre otros. 

• En caso de indicarse tratamiento, los análogos de la GnRH se pueden reservar para los casos de 

parafilia severa con riesgo de agresión sexual o que no hayan respondido al tratamiento con anti 

andrógenos esteroideos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANTECEDENTES   

El Congreso de la República ha presentado un Proyecto de Ley para modificar el Código Penal 

incorporando la castración química para los casos de violación a la libertad sexual en menores de edad. 

La pedofilia está considerada dentro de los desórdenes parafílicos. La terapia farmacológica con 

antagonistas de testosterona, conocida como castración química, incluye los anti andrógenos esteroideos 

(medroxiprogesterona y acetato de ciproterona) y los análogos de la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH), como son la triptorelina, leuprorelina y goserelina. 

 

OBJETIVO 

Evaluar los efectos de la terapia con anti andrógenos en agresores sexuales y con desordenes parafílicos. 

 

MÉTODO 

Se buscaron revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis y guías de práctica clínica sobre la terapia 

farmacológica con anti andrógenos en personas adultas con algún desorden parafílico que esté 

relacionado a agresión sexual. El desenlace primario fueron las recaídas sexuales. La búsqueda se realizó 

en MEDLINE/ PubMed. 

 

RESULTADOS 

Se seleccionaron dos revisiones sistemáticas, una de críticamente baja calidad y otra de moderada 

calidad, según el instrumento AMSTAR 2. Se seleccionó también una guía de práctica clínica, la cual 

tiene limitaciones en el dominio de rigor en la elaboración. La evidencia recogida en estas publicaciones 

está referida a reportes de casos y estudios observacionales, en su mayoría sin grupo control, con 

números pequeños de participantes y diferencias en las intervenciones, desenlaces y formas de medirlos, 

lo cual no permite acumular los datos. 
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El desenlace primario, recaídas sexuales, solo ha sido evaluado en dos estudios comparativos con 

medroxiprogesterona. El número pequeño de participantes y el alto porcentaje de abandonos no permite 

sacar conclusiones en cuanto a la eficacia. Con respecto a los demás desenlaces, los estudios reportan 

para ambos grupos de fármacos, anti andrógenos esteroideos y análogos de GnRH, reducción en la 

conducta sexual anormal con relación al estado previo al inicio de tratamiento.  

En ambos grupos de fármacos se reportaron efectos adversos. Ganancia de peso, depresión, cefalea, 

ginecomastia se reportaron con los anti andrógenos esteroideos, en tanto que con los análogos de GnRH 

se reportaron disminución de la densidad mineral ósea, ginecomastia, ganancia de peso, disminución 

del vello corporal. 

 

CONCLUSIONES  

• La evidencia disponible es escasa y de baja calidad sobre la eficacia de la terapia hormonal con 

anti andrógenos esteroideos y análogos de la GnRH en pacientes con desordenes parafílicos con 

alto o bajo riesgo de agresión sexual. 

• En caso de indicarse tratamiento, los autores de las revisiones y la guía coinciden en recomendar 

que los análogos de la GnRH se reserven para los casos de parafilia severa con riesgo de agresión 

sexual o que no hayan respondido al tratamiento con anti andrógenos esteroideos. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Castración química, desordenes parafílicos, anti andrógenos esteroideos y análogos de la hormona 

liberadora de gonadotropinas. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El Congreso de la Republica ha presentado el Proyecto de Ley N° 2629/2017-CR que modifica los 

artículos 28° y 173° del Código Penal, aumentando las clases de penas e incorporando la castración 

química (1). La propuesta tiene como objetivo “incluir para los casos de violación a la libertad sexual 

en menores de edad, la castración química como una medida accesoria y complementaria, a la pena 

privativa a imponerse al agente activo del delito”. Así mismo, la propuesta define a la castración química 

como “la aplicación de un progestágeno llamado acetato de medroxiprogesterona, sustancia que 

favorece el desarrollo de progesterona, hormona que aporta características femeninas en una persona”. 

La Asociación Psiquiátrica Americana ha diferenciado los intereses sexuales atípicos de los desórdenes 

parafílicos (2). Para su diagnóstico, estos desordenes deben estar relacionados con una sensación de 

angustia por parte de la persona acerca de su interés o en otro caso tener un deseo o comportamiento 

sexual que involucra angustia psicológica, lesión o muerte de otra persona o un deseo por conductas 

sexuales que involucran a personas no dispuestas o a personas incapaces de dar un consentimiento legal. 

Los desórdenes parafílicos incluyen los siguientes: desorden pedofílico, desorden de masoquismo 

sexual, desorden de sadismo sexual, desorden transvéstico y desorden voyeurístico. Las personas con 

desordenes parafílicos no son necesariamente agresores sexuales ni todos los agresores sexuales tienen 

desordenes parafílicos (3). 

El tratamiento de los agresores sexuales con desordenes parafílicos ha estado siempre en discusión. La 

castración quirúrgica ha sido dejada de lado en varios países por consideraciones éticas y legales. 

Actualmente, se está estudiando y utilizando tratamientos psicológicos y tratamientos farmacológicos. 

En estos últimos se conocen tres grupos de fármacos: inhibidores selectivos de la reabsorción de 

serotonina, anti andrógenos esteroideos y análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) 

(4). El termino de castración química hace referencia a la terapia farmacológica con antagonistas de la 

testosterona, la cual incluye los anti andrógenos esteroideos (medroxiprogesterona y acetato de 

ciproterona) y los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas (5). La testosterona está 

relacionada con alguna funciones psicológicas como la sexualidad, la agresión, la cognición y la 
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personalidad (4). Se han mencionado ciertos argumentos para el uso de terapia de deprivación de 

andrógenos en pacientes pedófilos, como es el de poder controlar las ideas repetitivas y agresivas de 

amenazas a menores, reducir las actitudes y urgencias sexuales y ser de más fácil aplicación que la 

psicoterapia y la terapia conductual cognitiva (5). Pero también se ha argumentado razones en contra 

como son los efectos secundarios, que la terapia solo reduce los síntomas pero no cura, no se conoce la 

eficacia a largo plazo y que los crímenes pueden ser cometidos por otras razones que la sola gratificación 

sexual (5). 

La medroxiprogesterona actúa, entre otros mecanismos, mediante la supresión del eje hipotalámico – 

pituitario – gonadal lo cual reduce la producción de andrógenos. El acetato de ciproterona es un esteroide 

sintético que se une a los receptores de andrógenos y reduce la absorción intracelular y el metabolismo 

de la testosterona. Los análogos de la GnRH suprimen la liberación de la hormona luteinizante con lo 

cual reducen la producción de testosterona. Existen tres fármacos estudiados en este grupo: triptorelina, 

leuprorelina y goserelina (4). 

 

II. OBJETIVO  

Evaluar los efectos de la terapia con anti andrógenos en agresores sexuales y con desordenes 

parafílicos. 

 

III. MÉTODO 

1. Criterios de selección de los estudios: 

a. Tipo de estudios: revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, guías de práctica clínica. 

b. Población: personas adultas con algún desorden parafílico que esté relacionado a agresión 

sexual. 

c. Intervención: terapia farmacología con anti andrógenos. 

d. Comparación: placebo, terapia farmacológica diferente a los anti andrógenos o terapia 

psicológica. 

 



Terapia hormonal para agresores sexuales con desordenes parafílicos  

Serie Revisiones Rápidas  N° 07-2018 

  Página 12 de 27 

 

e. Desenlaces:  

− Desenlace primario: recaída sexual por nuevo encarcelamiento, auto reporte 

o puesta en cautela. 

− Desenlaces secundarios: mediciones de la actividad sexual y efectos adversos 

de la terapia farmacológica. 

2. Estrategia de búsqueda.  

Se realizó la búsqueda bibliográfica en MEDLINE/ PubMed. La fecha de búsqueda fue el 24 de 

mayo del 2018. Los términos de búsqueda fueron los siguientes: 

1) "Cyproterone"[Mesh] OR "Cyproterone Acetate"[Mesh] 

2) "Medroxyprogesterone"[Mesh] OR "Medroxyprogesterone Acetate"[Mesh] 

3) "Androgen Antagonists"[Mesh] OR antiandrogens 

4) LHRH agonists OR GnRH agonists 

5) Leuprolide 

6) Triptorelin 

7) Goserelin 

8) (1) OR (2) OR (3) OR (4) OR (5) OR (6) OR (7) 

9) "Criminals"[Mesh] AND sex  

10) sex offender  

11) "Sex Offenses"[Mesh] 

12) "Paraphilic Disorders"[Mesh] 

13) "Pedophilia"[Mesh] 

14) (9) OR (10) OR (11) OR (12) OR (13) 

15) (8) AND (14) 

Filtros: systematic reviews, meta-analysis, guideline. 
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3. Selección de los estudios. 

Dos profesionales revisaron la lista de referencias bibliográficas obtenidas con la estrategia de 

búsqueda descrita. Aplicaron los criterios de selección de forma pareada y luego resolvieron las 

discordancias.  

4. Evaluación de la calidad. 

Las guías de práctica clínica seleccionadas se evaluaron con el instrumento AGREE II (6). 

Las revisiones sistémicas y metaanálisis seleccionados se evaluaron con el instrumento AMSTAR 

2 (7). 

 

IV. RESULTADOS 

Publicaciones seleccionadas 

Luego de la aplicación de la estrategia de búsqueda se obtuvieron 17 registros, los cuales correspondían 

a 15 revisiones y dos a guías de práctica clínica. En cuanto a las revisiones, se excluyeron ocho: dos por 

no ser revisiones sistemáticas (8,9), cuatro por no corresponder a la población objetivo (personas en casa 

de reposo (10), personas con alguna discapacidad intelectual (11–13)), una por evaluar otro tipo de 

intervención (inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina) (14) y una por ser una revisión de 

los aspectos éticos (15). Con las siete revisiones restantes se revisó la fecha de elaboración (16–22). El 

rango vario entre los años 1993 y 2018. Se seleccionó la última revisión sistemática, Turner et al (22), 

pero está solo referida al tratamiento farmacológico con análogos de la GnRH. Por ello, se tomó también 

la siguiente revisión, Khan et al (18), la cual revisa todas las opciones de tratamiento farmacológico. 

Con respecto a las dos guías de práctica clínica encontradas, ambas pertenecían a la World Federation 

of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP). Una no correspondía con la población objetivo pues 

estaba dirigida a pacientes adolescentes (23), por lo que se seleccionó la segunda guía, de Thibaut et al, 

dirigida a pacientes adultos (3). 
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Evaluación de la calidad 

La revisión de Turner et al (22) fue evaluada con el instrumento AMSTAR 2 observándose que es una 

revisión de críticamente baja calidad (7) (Anexo 1). La revisión de Khan et al (18) fue evaluada como 

revisión de moderada calidad (7) (Anexo 2). 

La guía de práctica clínica de Thibaut et al (3) fue evaluada con el instrumento AGREE II (6,24) (Anexo 

3), presentando debilidades en el dominio de rigor en la elaboración y en la mayoría de dominios. Los 

resultados de la evaluación por dominios fue la siguiente: 

- Dominio 1. Alcance y Objetivo: 78% 

- Dominio 2. Participación de los implicados: 36% 

- Dominio 3. Rigor en la elaboración: 33% 

- Dominio 4. Claridad de la presentación: 75% 

- Dominio 5. Aplicabilidad: 23% 

- Dominio 6. Independencia editorial: 17% 

- Evaluación global de la Guía: 50%, GPC recomendada con modificaciones 

 

Anti andrógenos esteroideos 

La revisión de Turner et al (22) no incluyo el uso de anti andrógenos esteroideos. 

La revisión de Khan et al (18) hallo siete estudios que incluían un total de 138 participantes, todos los 

cuales habían cometido agresiones sexuales. Todos los estudios se describieron como ensayos 

controlados aleatorios. No se llevó a cabo un metaanálisis debido a la heterogeneidad en las 

intervenciones evaluadas, diferente duración del tratamiento, diferencias en la medición de los 

desenlaces y el número de pérdidas. Uno de los estudios evaluó medicamentos antipsicóticos como 

intervención. Los seis restantes evaluaron medroxiprogesterona o acetato de ciproterona. Ningún estudio 

evaluó los análogos de la GnRH ni inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina.  

En relación al desenlace primario, recaídas, solo dos comparaciones de intervenciones lo evaluaron. Una 

comparación entre el uso de medroxiprogesterona y la  insensibilización imaginal fue realizada en un 

estudio de 30 pacientes. Luego de dos años de seguimiento, en el primer grupo ningún paciente recayó 
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mientras que en el segundo grupo recayó uno. La segunda comparación fue en un estudio de 37 

participantes con tres grupos: un grupo de medroxiprogesterona comparado con el entrenamiento en 

reafirmación personal, y un grupo que recibía la combinación de ambas intervenciones. El abandono fue 

alto: todos en el primer grupo, 29% en el segundo grupo y 67% en el grupo de tratamiento combinado. 

Luego de un seguimiento de hasta dos años, se observaron recaídas en 6/12 participantes en el grupo de 

entrenamiento en reafirmación personal y 1/5 en el grupo de tratamiento combinado. 

Con relación a los desenlaces secundarios, la ciproterona mostro reducción de la actividad sexual. En 

cuanto a las urgencias u obsesiones sexualmente anormales, hubo resultados contradictorios con 

ciproterona mientras que la medroxiprogesterona si obtuvo resultados positivos en al menos dos 

estudios. El abandono temprano del tratamiento por los pacientes se observó en cinco de los siete 

estudios, con un rango entre 3% a 54%. 

Los efectos adversos fueron reportados en seis de los siete estudios, con un periodo de seguimiento que 

no fue más allá de los seis a ocho meses. Se reporto considerable ganancia de peso en los pacientes que 

recibieron ciproterona o medroxiprogesterona. También se reporto incremento notable de estados de 

depresión y salivación excesiva en pacientes con medroxiprogesterona. No se reportaron muertes ni 

intentos de suicidio. 

La guía de práctica clínica de Thibaut et al (3) realizó una revisión de la literatura sobre el uso de las 

diferentes terapias para el manejo de las parafilias, entre ellas el uso de los anti andrógenos esteroideos 

y los análogos de la GnRH. La revisión incluyo tanto reporte de casos como estudios controlados o 

abiertos. Una limitación importante es que no define el desenlace recaída por lo que no es posible 

comparar sus resultados con la revisión previamente descrita. 

Sobre el uso de la medroxiprogesterona evaluó 12 reportes de casos y 13 estudios controlados o abiertos. 

Los reportes de casos abarcaron el estudio de 23 participantes. Todos, excepto uno, presentaron 

desaparición de las fantasías y conductas sexuales anómalas. La testosterona disminuyo en un 10 a 20%. 

Se reporto ganancia de peso en tres pacientes y desorden depresivo en un caso. Los estudios controlados 

o abiertos fueron con pequeños grupos de pacientes a excepción de un estudio retrospectivo con 275 

participantes. En este estudio no se observo recaídas en conductas sexuales anormales en los 
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participantes con medroxiprogesterona, en tanto que aquellos grupos que no recibieron este fármaco, las 

recaídas fueron de 26% y 30%. Con relación a los desenlaces secundarios, la mayoría de los participantes 

en estos estudios tuvieron reducción de la conducta sexual y completa desaparición de conducta sexual 

anormal y fantasías. Los efectos adversos más frecuentes reportados fueron ganancia de peso (18%) y 

cefalea (9%). 

Sobre el uso de ciproterona, la guía reporto diez reportes de casos que sumaban 15 pacientes. En la 

mayoría de los casos la conducta sexual anormal desapareció luego de dos semanas de tratamiento. 

También reporto diez estudios controlados o abiertos con 900 participantes. Una combinación de siete 

estudios con 127 participantes describió una recaída de 6% luego de un seguimiento de entre 2 meses a 

4.5 años, en tanto que las recaídas ocurrieron en un 85% antes del tratamiento. También se reportó una 

reducción de las fantasías y las conductas sexuales anormales en los participantes que recibieron 

ciproterona. Los efectos adversos más frecuentes reportados fueron cefalea, disnea, ganancia de peso y 

ginecomastia en el 20% de los casos. 

La guía establece seis niveles de severidad de la enfermedad y recomienda el uso de anti andrógenos 

esteroideos en pacientes que están en los niveles 3 (parafilias con caricias, pero sin penetración) y 4 

(moderado y alto riesgo de violencia sexual). El fármaco preferido es acetato de ciproterona. En los 

niveles 5 (alto riesgo de violencia sexual y parafilias severas) y 6 (parafilias severas y que no responden 

al tratamiento) recomienda el uso de análogos de la GnRH asociados o no a un anti andrógeno 

esteroideo. 

 

Análogos de la GnRH 

La revisión de Turner et al (22) tuvo como objetivo revisar la literatura sobre el tratamiento de los 

desórdenes parafílicos en agresores sexuales con agonistas de la hormona liberadora de la hormona 

luteinizante (análogo de la GnRH). La revisión describió los hallazgos de 24 estudios que incluyeron 17 

reporte de casos, 5 estudios transversales, un estudio quasi experimental y un ensayo clínico no 

aleatorizado, que en su conjunto incluyeron a 256 pacientes.  
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Con respecto a leuprolida, un estudio quasi experimental de 47 pacientes comparo leuprolida más 

psicoterapia vs psicoterapia y reporto que el primer grupo tuvo menos recaídas. Otros ocho estudios 

adicionales de leuprolida no fueron comparativos y reportaron mejoras en la conducta sexual con 

respecto al nivel basal. 

Con respecto a triptorelina, reporto seis estudios, todos ellos reporte de casos, sin grupos de 

comparación, con un total de 14 pacientes. Los escasos reportes de resultados muestran mejoría en la 

conducta sexual con el tratamiento. 

Con respecto a goserelina, evaluó dos reportes de casos, con un total de cinco pacientes, sin grupos de 

comparación. Los pacientes mejoraron su conducta sexual con el tratamiento. 

Tres estudios observacionales, con un total de 121 pacientes, fueron realizados con agonistas de la 

hormona liberadora de la hormona luteinizante no precisados y sin grupo de comparación. Los estudios 

reportan mejora en los pensamientos y fantasías sexuales. Los efectos adversos más frecuentes fueron: 

ganancia de peso, ginecomastia, bochornos, disminución del vello corporal, pérdida de la densidad 

mineral ósea, fatiga, cefalea y desordenes del sueño. 

Los autores de esta revisión consideran que estos fármacos deben ser reservados para agresores sexuales 

con desorden parafílico y cuyos cuadros sean severos. Esto debido a que los agonistas de la hormona 

liberadora de la hormona luteinizante reducen los niveles de testosterona a valores equivalentes a la 

castración, a diferencia de los anti andrógenos esteroideos que solo producen una moderada disminución 

de los niveles de testosterona. Niveles tan bajos, similares a la castración, llevan no solo al control de la 

conducta relacionada con la parafilia sino también a la supresión de todo interés sexual del paciente. 

La revisión de Khan et al (18) no reportó ensayos controlados aleatorizados que estudiaran el uso de 

análogos de la GnRH. 

La guía de práctica clínica de Thibaut et al (3) incluyo en su revisión los análogos de GnRH. Con 

relación a triptorelina, se evaluó tres estudios observacionales y un reporte de casos, con un total de 75 

pacientes. Ninguno de los estudios tuvo un grupo de comparación. En los pacientes se observó una 

reducción de la conducta sexual y las fantasías, concomitante a la reducción de los niveles de 
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testosterona. No se reportó agresiones sexuales, salvo en un caso, durante un periodo de seguimiento 

que vario entre 7 meses y 7 años. 

Con relación a leuprorelina, un estudio con cinco pacientes administro primero leuprorelina y luego los 

paso a placebo con psicoterapia y reporto que el tratamiento farmacológico redujo la actividad sexual 

junto con una disminución de los niveles de testosterona. Otro estudio comparo la eficacia de los 

análogos de la GnRH en 19 pacientes, 11 de los cuales recibieron leuprorelina, con ciproterona (29 

pacientes). El estudio reporto que la eficacia fue similar en ambos grupos en reducir la actividad sexual 

y las fantasías. En dos casos en que la ciproterona no fue exitosa, el tratamiento fue cambiado por un 

análogo de la GnRH y el tratamiento fue exitoso. 

Los efectos adversos reportados fueron la disminución de la densidad mineral ósea, bochornos, astenia, 

náuseas, ganancia de peso y disminución del vello facial y corporal. 

Finalmente, la guía recomienda el uso de los análogos de la GnRH en los casos severos de parafilia. De 

acuerdo con los niveles que establece, correspondería usar este tratamiento en el nivel 5 que son 

pacientes con alto riesgo de violencia sexual y parafilia severa. El nivel 6 corresponde a parafilia más 

severas (casos catastróficos), en los que recomienda el uso de anti andróginos esteroides en combinación 

con un análogo de GnRH.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

• Se dispone de dos grupos de fármacos para el tratamiento hormonal de los desórdenes parafílicos, 

también conocido como castración química: los anti andrógenos esteroideos 

(medroxiprogesterona y ciproterona) y los análogos de la GnRH (triptorelina, leuprorelina y 

goserelina). 

• Para esta revisión rápida se han utilizado dos revisiones sistemáticas y una guía de práctica clínica. 

Una revisión es de críticamente baja calidad y la segunda de moderada calidad. La guía de práctica 

clínica tiene limitaciones en el dominio de rigor en la elaboración. 
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• La evidencia disponible está basada en unos cuantos reportes de casos y estudios observacionales 

con una pequeña cantidad de pacientes, la mayoría sin grupos control, con diversos periodos de 

seguimiento, intervenciones diferentes y formas distintas de medición de los desenlaces. 

• Solo dos estudios comparativos evaluaron el desenlace primario, recaídas sexuales. Ambos 

evaluaron medroxiprogesterona. Sin embargo, los datos no son concluyentes por el pequeño 

número de participantes y la alta tasa de pérdidas en el seguimiento. 

• Los estudios reportaron con respecto a conducta sexual anormal que hubo reducción de esta en 

relación con la situación previa al tratamiento. Hallazgos similares se reportaron con ambos 

grupos de fármacos. 

• Los efectos secundarios más frecuentemente reportados con los anti andrógenos esteroideos 

fueron ganancia de peso, depresión, cefalea, ginecomastia. Con los análogos de la GnRH, los 

efectos adversos reportados fueron disminución de la densidad mineral ósea, ginecomastia, 

ganancia de peso, disminución del vello corporal. 

• La evidencia disponible es escasa y de baja calidad sobre la eficacia de la terapia hormonal con 

anti andrógenos esteroideos y análogos de la GnRH en pacientes con desordenes parafílicos con 

alto o bajo riesgo de agresión sexual. 

• En caso de indicarse tratamiento, los autores de las revisiones y la guía coinciden en recomendar 

que los análogos de la GnRH se reserven para los casos de parafilia severa con riesgo de agresión 

sexual o que no hayan respondido al tratamiento con anti andrógenos esteroideos. 
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ANEXO 1 

Evaluación de la revisión de Turner et al con el instrumento AMSTAR 2 

Turner D, Briken P. Treatment of Paraphilic Disorders in Sexual Offenders is a 
“Critially Low quality review” 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the 
components of PICO? 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

 
 

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review 
methods were established prior to the conduct of the review and did the report 
justify any significant deviations from the protocol?  

Partial 
YesYesYesYesYes 

 

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for 
inclusion in the review?  

No 
 

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? Partial Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

 

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? No 
 

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? No 
 

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the 
exclusions? 

No 
 

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? Partial Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

 

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of 
bias (RoB) in individual studies that were included in the review? 

  

RCT  

NRSI No 
 

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies 
included in the review?  

No 
 

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate 
methods for statistical combination of results? 

  

RCT 
 

  

NRSI 0 
 

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential 
impact of RoB in individual studies on the results of the meta-analysis or other 
evidence synthesis?  

0 
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13. Did the review authors account for RoB in individual studies when 
interpreting/ discussing the results of the review?  

No 
 

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion 
of, any heterogeneity observed in the results of the review?  

No 
 

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an 
adequate investigation of publication bias (small study bias) and discuss its 
likely impact on the results of the review?  

0 

 

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, 
including any funding they received for conducting the review? 

Yes 
Yes 
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ANEXO 2 

Evaluación de la revisión de Khan et al con el instrumento AMSTAR 2 

Khan et al. Pharmacological interventions for those who have sexually offen is a 
“Moderate quality review” 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the 
components of PICO? 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

 

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review 
methods were established prior to the conduct of the review and did the report 
justify any significant deviations from the protocol? 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

 

 

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for 
inclusion in the review? 

No 

 

 

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

 

 

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? Yes 
Yes 

 

 

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? Yes 
 

 

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the 
exclusions? 

Yes 
Yes 

 

 

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
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9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of 
bias (RoB) in individual studies that were included in the review? 

 

RCT Yes 

  

NRSI Yes 
Yes 
Yes 

 

 

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies 
included in the review? 

No 
 

 

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate 
methods for statistical combination of results? 

 

RCT 0 
  

NRSI 
 

 

 

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential 
impact of RoB in individual studies on the results of the meta-analysis or other 
evidence synthesis? 

0 

 

 

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when 
interpreting/ discussing the results of the review? 

Yes 
Yes 

 

 

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion 
of, any heterogeneity observed in the results of the review? 

Yes 
Yes 

 

 

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an 
adequate investigation of publication bias (small study bias) and discuss its 
likely impact on the results of the review? 

0 

 

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, 
including any funding they received for conducting the review? 

Yes 
Yes 
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ANEXO 3 

Evaluación de la Guía de práctica clínica de Thibaut et al con el instrumento AGREE II 

Total Número de Evaluadores: 2 

Puntaje: Es desde el 1 «Muy en desacuerdo» hasta el 7 «Muy de acuerdo» 

Dominio 1 - Alcance y Objetivo Evaluador 1  Evaluador2  
P1. El (los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) 
específicamente descrito(s) 6 6 

P2. El (los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) 
específicamente descrito(s) 6 5 

P3. La población (pacientes, público, etc.) a la cual se pretende 
aplicar la guía está específicamente descrita 6 5 

  78% 

Dominio 2 - Participación de los grupos de interés Evaluador 1  Evaluador2  

P4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos 
los grupos profesionales relevantes 4 3 

P5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias 
de la población diana (pacientes, público, etc.). 1 1 

P6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos. 5 5 

  36% 

Dominio 3  -Rigor en la Elaboración Evaluador 1  Evaluador2  
P7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de 
la evidencia 4 3 

P8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con 
claridad 3 4 

P9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia 
están claramente descritas 4 4 

P10. Los métodos utilizados para formular las 
recomendaciones están claramente descritos 2 2 

P11. Al formular las recomendaciones han sido considerados 
los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos 4 4 

P12. Hay una relación explícita entre cada una de las 
recomendaciones y las evidencias en las que se basan 4 4 

P13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su 
publicación 2 1 

P14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía 2 1 

  33% 

Dominio 4 - La claridad de la presentación Evaluador 1  Evaluador2  
P15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas 

6 5 

P16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o 
condición de salud se presentan claramente 6 6 
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P17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables 
6 4 

  75% 

Dominio 5 - Aplicabilidad Evaluador 1  Evaluador2  
P18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su 
aplicación 4 3 

P19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo 
las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica. 4 2 

P20. Se han considerado las posibles implicaciones de la 
aplicación de las recomendaciones sobre los recursos. 2 1 

P21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria 
2 1 

 

23% 

Dominio 6 - Independencia Editorial Evaluador 1  Evaluador2  
P22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han 
influido en el contenido de la guía. 2 1 

P23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses 
de los miembros del grupo elaborador 3 2 

  17% 

Evaluación General Evaluador 1  Evaluador2  
1. Valorar la calidad global de esta directriz. Puntuación: 1 
(Calidad Menor) - 7 (Calidad Alta ) 4 4 

2. Yo recomendaría esta guía para su uso. Puntaje: " Sí " , " Sí , 
con modificaciones " , " No" 

Si, con 
modificaciones 

Si, con 
modificaciones 

Total de evaluación: 50% 

 

 

 

 


