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“ 1. f. Certeza clara y manifiesta 

de la verdad o realidad de algo. 

“ El uso consciente, explícito y 

juicioso de la mejor evidencia 

científica disponible para tomar 

decisiones . 

evidencia  
Del lat. evidentia. 

medicina  

basada  

en la evidencia 



VARIABILIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

¿Por qué? 

 Sobrecarga de información y estudios 

científicos disponibles  

  Presión asistencial 

  Falta de tiempo 

  Incertidumbre 

 



¿Para qué? 

Ciudadan@s: mejor 

información y 

capacidad de elección 

Profesionales sanitarios: 

calidad de las decisiones 

Sistemas sanitarios: 

eficiencia global y sus 

servicios 

Ayuda para la  

toma de decisiones  

basadas en las  

pruebas científicas 



Recomendaciones Grade 

Gradación de la evidencia 



¿Cómo trabajamos? 

 Red de colaboración 
 Agencias en 7 CCAA 

 Sociedades científicas 

 Profesionales sanitarios 

 Pacientes 
 

 Grupos de Interés 
 Sociedades científicas 

 Industria farmacéutica 

 Asociaciones de Pacientes 



Guía de Práctica Clínica 
Exposición 

pública 
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Coordinador 
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expertos 

 

 

 

 

 

Revisores 



Productos y servicios 

 Organización de productos de 

diferentes formatos. 
 

 Áreas de trabajo compartido: 

 Administración de tareas 

 Comunicación con colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 

 

 Gestión de la Biblioteca 

 Elaboración productos 

 Metodología 

 Asesoría 

 Evaluación de productos 



Mucha información 





¿Es adecuado el manejo de fluidos 

restrictivo en el intraoperatorio de los 

pacientes intervenidos de cirugía 

colorrectal? 

No le 

sabría 

decir… 



¿Puede usar chupete 

mi bebé mientras le 

estoy dando el pecho? 

No le 

sabría 

decir… 



Necesitamos adaptarnos a 

nuestros usuarios. 

¿Qué podemos hacer? 



De la información a la inteligencia 



¿Es adecuado el manejo de fluidos 

restrictivo en el intraoperatorio de los 

pacientes intervenidos de cirugía 

colorrectal? 



 

 

 

Dispone aquí de un curso de formación sobre esta Guía 

 

He observado que usted es profesional sanitario… 

He encontrado, además, un algoritmo sobre fluidoterapia y 

unas recomendaciones de no hacer 

Según la GPC sobre Cuidados Perioperatorios en 

Cirugía Mayor Abdominal la estrategia de fluidos 

intraoperatorios con un balance próximo a cero  sólo debe 

valorarse en pacientes con bajo riesgo quirúrgico (ASA I ó 

II). Para todos los pacientes que son intervenidos de 

cirugía colorrectal la GPC sugiere en primer lugar el uso de 

un algoritmo terapéutico de manejo de fluidos dirigido por 

objetivos hemodinámico  siempre que existan los recursos 

humanos y técnicos necesarios. 

El Dr. García, uno de los elaboradores de 

la Guía trabaja en su mismo hospital. 



¿Puede usar chupete 

mi bebé mientras le 

estoy dando el pecho? 



He observado que usted es una paciente… 

Le recomiendo esta Guía para Madres 

que amamantan 



Necesidades Funcionales 



Base de conocimientos BiGS 

 Integración de todos los contenidos existentes  
 

 Incorporación nuevos contenidos y formatos 

 Clasificación de contenidos automática (aprendizaje 

supervisado) por significado, no metadata 

 PLN contenidos GuiaSalud para adaptación a BC 

BiGS con anotación semántica actualizable 

 

 



Buscador inteligente BiGS 

 PLN (ISO-español internacional) modismos latinos  
 

 Capaz de aprender: 

 con la interaccion usuario (preguntas) 

 con la información pertinente (extraida de BiGS base de 

conocimiento) 

 personalizar relevancia y sugerencias 

 Modelización de intenciones de usuario 

 Tipificación de las preguntas frecuencia e interés  

 

 



En definitiva… 

ACCESIBLE ATRACTIVO INTELIGENTE 


