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1er FORO INTERNACIONAL DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 
30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 

 

Organizado por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud a través del 

CENETEC, de la OPS/OMS, de la G-I-N Norteamérica y de la UNAM, el pasado 30 de 

noviembre y 1 de diciembre tuvo lugar el 1er Foro Internacional de GPC, espacio en que se 

abordaron temas relevantes para el desarrollo de las Guías de Práctica Clínica como son: 

la importancia de los elementos que conforman las GPC, la participación multidisciplinaria 

de los Grupos de Desarrollo, las estrategias de implementación de las guías, así como la 

participación de asociaciones médicas en su integración. 

 

Fue el 30 de noviembre con 185  asistentes entre ellos: profesionales de la salud, tomadores 

de decisiones, pacientes y público en general,  que el Dr. Francisco Ramos Gómez, Director 

General del CENETEC, el Dr. Richard Rosenfeld, Fundador-Presidente de la G-I-N 

Norteamérica, el Dr. José Luis Mayorga Butrón, Representante en México de G-I-N 

Norteamérica, el Dr. Francisco Javier Ochoa Carillo, Presidente de la Asociación Mexicana 

de la Lucha contra el Cáncer, A.C., y el Dr. Ojino Sosa, Director de Integración de GPC del 

CENETEC, inauguraron el evento, destacando el mensaje que la OPS/OMS hizo llegar: 

“Definitivamente, la incorporación de resultados científicos relevantes en el proceso 

cotidiano de toma de decisiones en salud se visualiza cada vez más como estrategia clave 

para mejorar la calidad de la atención y garantizar el acceso oportuno y equitativo a los 

servicios asistenciales. La toma de decisiones informadas por la evidencia requiere de un 

uso sistemático y transparente de datos y de una adecuada utilización del contexto y ámbito 

de su ubicación para mejorar la salud de la población.”  
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“La salud es un derecho humano fundamental 

del que depende la calidad de vida del paciente 

y para que este derecho sea ejercido tiene que 

ser accesible y de calidad; esta fue la idea que 

inspiró la creación del Programa Sectorial de 

GPC iniciado el 2007”, palabras con la que el 

Dr. Francisco Ramos, Director General de 

CENETEC, dio la bienvenida al 1er Foro 

Internacional de GPC. 

 

Con un programa de 17 sesiones plenarias y 9 

paralelas, dando un total de 26 ponencias, se desarrolló el 1er Foro Internacional de GPC, 

cuyo objetivo principal fue 

dar a conocer las 

estrategias efectivas de 

desarrollo e 

implementación de las 

Guías de Práctica Clínica 

que aseguren una 

adecuada toma de 

decisiones en salud 

basadas en la mejor 

evidencia científica.  

La primera cuestión 

planteada durante el 

primer día del evento 

fue la importancia de la 

calidad y confianza en 

las GPC. Así, la 

Medicina Basada en 

Evidencia fue el tópico 

que dio arranque a las 

primeras ponencias a 

cargo del Dr. Richard Rosenfeld, fundador y presidente emérito de 

G-I-N Norteamérica; del Dr. Francisco J. Ochoa Carrillo, Presidente 

de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, A.C.; del Dr. José Luis Mayorga, 

representante en México de la G-I-N Norteamérica; y de la Dra. Sandra Zelman, 

Expresidente de G-I-N Norteamérica. 
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Más tarde, compartieron sus 

experiencias y prácticas en el 

desarrollo de GPC los doctores: Kay 

Dickersin, Directora de Cochrane 

Estados Unidos, al hablar de “La 

evaluación y síntesis de la evidencia 

para soportar la elaboración de 

recomendaciones clínicas” y el Dr.  

Richard N. Shiffman con el tema 

“Desarrollo de recomendaciones clínicas claras que puedan ser 

aplicables para facilitar la medición de resultados”. 

 

La colaboración institucional en la 

integración de GPC resulta ser de 

gran utilidad para optimizar recursos 

y esfuerzos, y fueron la Dra. Sandra 

Zelman, ex-presidente de la G-I-N 

Norteamérica, y el Dr. Ivan D. Florez, 

Maestro en Epidemiología Clínica, 

quienes abordaron este tema. 

 

El conflicto de interés en el desarrollo 

de GPC, así como las colaboraciones de las Asociaciones Médicas fueron los temas con 

los que se cerró el primer día de actividades del 1er Foro Internacional de GPC, siendo el 

Dr. Ivan D. Flórez, Richard, M. Rosenfeld, Lorraine Nancheta y Giordano Pérez Gaxiola, 

quienes estuvieron a cargo de estas ponencias.  

 

 

 

 

 

 

Incorporar la evidencia científica en los procesos de decisión no es tarea fácil para los 

profesionales de la salud y son las GPC que apoyan en esta tarea ya que son herramientas 

que sintetizan el conocimiento, emitiendo recomendaciones sobre la práctica médica.  

Es por ello que el segundo día de actividades del 1er Foro Internacional de GPC arrancó 

con el tópico “Implementación de GPC y la evaluación de la calidad en salud”, por parte del 

Dr. Ojino Sosa, Director de Integración de GPC de CENETEC, la Dra. Odet Sarabia, 



 

4 
 

Directora General Adjunta de Calidad –DGCES, y el Dr. Ivan D. Flórez, Maestro en 

Epidemiología Clínica, quienes compartieron con los profesionales de la salud su expertise 

al respecto.  

 

La transferencia del conocimiento resulta ser un ingrediente 

primordial si de implementación de GPC 

hablamos, al respecto, la Dr. Ana Gagliardi, 

científica de la Toronto General Hospital 

Research Unit, y el Dr. Peter Wyer, fundador y 

presidente de la Sección de MBE de la 

Academia de Medicina de Nueva York, nos 

compartieron sus prácticas al interior de sus 

instituciones. 

Asimismo, un elemento que requiere atención por parte de los 

profesionales de la salud es la ética en la toma de decisiones clínicas; 

así, la Dra. Jennifer L. Gibson, Directora del Instituto de Política Gestión 

y Evaluación de la Salud del Centro Colaborador de OMS para la 

Bioética en la Universidad de Toronto, nos explicó la relación existente 

entre la experiencia del médico, la investigación 

científica y evidencia y las preferencias del 

paciente y el rol que juega el aspecto ético en 

esta red. 

Partiendo del hecho de que las #GPC son ya 

consideradas como un instrumento en el cual 

pueden apoyarse los prestadores de servicios de salud para brindar 

atención médica, según lo indica la Ley General de Salud en su 

artículo 32, no hay que perder de vista la importancia de estos 

documentos de referencia en el ejercicio de la medicina y su 

implicación jurídica, y es la Dra. Leticia De Anda Aguilar, Directora 

de la Sala Arbitral en CONAMED, quien nos habló al respecto. 

Fue Luis Adrián Quiróz 

Castillo, Coordinador 

General de la Organización 

de Derechohabientes 

viviendo con VIH/SIDA, 

quien abordó la importancia 

de la participación del 

paciente en el desarrollo e 

implementación de GPC. 



 

5 
 

La optimización de esfuerzos y recursos juega papel importante en 

el tema de desarrollo de GPC y es así como la adaptación de guías 

ya existentes ocupa un espacio en el 1er Foro Internacional de GPC. 

De ahí que el Dr. Jorge Luna Pech, adscrito al Departamento de 

Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de 

Guadalajara, nos acompañó para compartir sus experiencias al 

respecto. Más tarde, el Dr. José Luis Mayorga Butrón, representante 

en México de G-I-N Norteamérica, se refirió a la colaboración 

interinstitucional en la estrategia de adaptación de guías. 

Fue así como ponentes internacionales 

procedentes de Canadá, Estados Unidos y 

Colombia, así como expertos en materia de 

GPC de nuestro país, estuvieron durante dos 

días compartiendo sus experiencias y quehacer 

cotidiano en torno al desarrollo, 

implementación, difusión y evaluación de guías 

con el objeto de homologar la práctica médica 

basada en la mejor evidencia científica 

disponible y con ello asegurar una atención en salud de calidad al paciente.  


