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GENERALIDADES 

La medicina basada en la evidencia (MBE) 
es la integración de la experiencia clínica 
con la mejor evidencia disponible para la 
toma de decisiones. 



GENERALIDADES 

MBE: 

Uso juicioso, explícito y concienzudo de la
mejor evidencia científica disponible,
aunado con la mejor experiencia clínica, los
valores y preferencias de los pacientes y
considerando los costos para el mejor
cuidado de los pacientes.

Formular tu pregunta 
(PICO)

Búsqueda de la 
evidencia

Lectura crítica de la 
evidencia 

Aplicando la evidencia 
en la práctica clínica



GUÍA DE PRÁCTICA CLINICA
GPC

Recomendaciones desarrolladas
sistemáticamente para asistir a
los clínicos y a los pacientes en su
toma de decisiones para una
mejor calidad en la atención de la
salud en condiciones especificas



• Elaborado de acuerdo a las 
directrices internacionales:              

• GIN (Guidelines International 
Network)

• Consensuado y aprobado por las 
Instituciones del Sector Salud

MANUAL 
METODOLÓGICO



• Aspectos a tratar
• Definir el problema 

especifico:
• Prevención
• Tamizaje
• Diagnóstico
• Tratamiento

ENFOQUE 

Y 

ALCANCES

Aspectos a 
tratar

Definir 
problema

ENFOQUE 
Y 

ALCANCES



TÍTULO ACOTADO

• Debe contener los aspectos a 
tratar (Intervención)

• La patología que aborda la guía



TÍTULO 
ACOTADO



Exponer los motivos que hacen necesaria 
la elaboración  de la GPC:

• Carga de la enfermedad o condición
• Impacto sobre la población
• Variabilidad en el manejo clínico
• Áreas de incertidumbre
• Cambios relevantes en la evidencia 

JUSTIFICACIÓN



• Definirse de acuerdo al problema 
específico de la patología

• Deben ser claros

• Contener los beneficios que se esperan 
alcanzar

OBJETIVOS



• Información de la GPC susceptible de 
ser codificada

• Fines estadísticos apegados a la 
OMS/OPS

CIE-10
CIE-9-MC

Clasificación Internacional 
de Enfermedades



Codificar información relacionada con 
la salud:

• Diagnóstico
• Funcionamiento
• Discapacidad
• Procedimientos médicos

CIE-10
CIE-9-MC

Clasificación Internacional 
de Enfermedades



• Surgen de la duda de la práctica diaria 
del profesional de la salud

• Sirve como una estrategia para resolver 
problemas de salud

• Es importante como base de la MBE

PREGUNTAS
CLÍNICAS
ESTRUCTURADAS



• Deben abordar todos los problemas de 
salud en cuestión

• No hay un número finito

• Se recomiendan entre 15 a 20 preguntas

• Se estima de 10 a 18 meses para 
responderlas

PREGUNTAS
CLÍNICAS
ESTRUCTURADAS



Cuatro componentes:

• Paciente o problema
• Intervención
• Comparación
• Outcomes (por su acrónimo en inglés), 

Resultados 

Preguntas PICO

PREGUNTAS
CLÍNICAS
ESTRUCTURADAS



1. Aspectos clínicos de la enfermedad
2. Etiología
3. Prevención
4. Diagnóstico y cribado
5. Tratamiento 
6. Costo-efectividad
7. Pronóstico
8. Calidad de vida

PREGUNTAS
CLÍNICAS
ESTRUCTURADAS Subclasificación de preguntas clínicas



• Es una estrategia de búsqueda 
sistematizada

• Finalidad de obtener 
información actual 

• De alto grado de credibilidad y 
aceptación

• Reproducible y valido 

PROTOCOLO DE 
BÚSQUEDA 

Búsqueda de la evidencia



Utiliza un vocabulario controlado:

• Términos MeSH (Medical subject
headings)

• Términos DeCS (Descriptor de 
Ciencias de la Salud)

• Términos libres

PROTOCOLO DE 
BÚSQUEDA 



• MEDLINE (Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos)

• EMBASE (Excerpta Medica Data Base)

• NICE (National Institute for Health and 
Care Excellence

• SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines
Network)

PROTOCOLO DE 
BÚSQUEDA 

Sitios WEB



• http://www.cenetec.salud.gob.m
x/descargas/gpc/Manual_Protoc
olo_de_Busqueda.pdf

PROTOCOLO DE 
BÚSQUEDA 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/Manual_Protocolo_de_Busqueda.pdf


• Seleccionar

• Evaluar los documentos:
AGREE II
AMSTAR 2
PRISMA
RISK OF BIAS OF COCHRANE
STROBE
QUADAS-2

LECTURA CRÍTICA



EVIDENCIAS 
Y 
RECOMENDACIONES



• Alto impacto:

• En los resultados de los pacientes
• Para reducir la variabilidad
• Uso eficiente de los recursos
• Acceso rápido de los pacientes al sitio 

donde deben ser atendidos

RECOMENDACIONES 
CLAVE



VALIDACIÓN POR 
PARES

El PB y la GPC se validan por
un par experto en el tema

Estos expertos evalúan críticamente
los documentos

Calidad
Factibilidad
Credibilidad
Reproductibilidad



Posterior al ajuste de las observaciones 
hechas se publica la GPC

CATÁLOGO MAESTRO DE GPC
http://cenetec-difusion.com/gpc-

sns/?page_id=5223

PUBLICACIÓN DE 
LA GPC

http://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?page_id=5223


• Las GPC son documentos que
usan una metodología sustentada
en la MBE y en las directrices
internacionales

• Las GPC son herramientas con
recomendaciones que orientan en
la toma de decisiones a los
profesionales de la salud y a los
pacientes para mejorar la atención

CONCLUSIONES 



Las GPC son la base para realizar 
otros documentos como:

• Protocolos de atención 

• Algoritmos de atención 

CONCLUSIONES



GRACIAS


