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Hace una década, apareció en la revista Eviden-
tia de la Fundación INDEX (una de las revistas 
científica más importantes del panorama nacio-
nal), un artículo editorial donde se decía que: “Di-
ferentes estudios sugieren que entre el 30-40% 
de los pacientes no reciben un cuidado según las 
evidencias científicas actuales y que entre el 20-
25% de los cuidados realizados son innecesarios 
o potencialmente dañinos” (De Pedro J, 2004)(1).

Una manera de ir corrigiendo esa variabilidad en 
los cuidados de enfermería, concretamente en el 
campo del deterioro de la integridad cutánea, fue 
el promover la elaboración de Guías de Práctica 
Clínica (GPC); por lo que, entre los años 2002-
2004, aparecen las primeras GPC nacionales 
sobre úlceras por presión, úlceras vasculares y 
de pie diabético; posteriormente, irán surgiendo 
paulatinamente otras ediciones de GPC bastante 
importantes en su época y que conforman la de-
nominada primera generación nacional de GPC 
(periodo 2004-2009). 

Sin embargo, la elaboración de GPC por parte 
de organismos gubernamentales y no guberna-
mentales, así como de asociaciones científicas 
locales, nacionales e internacionales, ha dado 
lugar a lo que podríamos llamar, una verdadera 
epidemia de guías. Bajo esta proliferación, apa-
recen todo tipo de documentos bajo el nombre 
de GPC, aunque no lo fueran desde un punto de 
vista formal(2), observándose además, en muchas 
de ellas, escasa calidad y rigor científicos; lo que 
determinó, la necesidad de tener que valorar y 
revisar la producción de las GPC por medio de 
evaluaciones objetivas que tuvieran en cuenta 
criterios predefinidos y que pudieran realizarse 
de forma sistemática(3-5). 

Así, en el año 2001, la colaboración de exper-
tos internacionales denominados Grupo AGREE 
(Appraisal of Guidelines Research and Evaluation), 
logra diseñar el también llamado Instrumento 
AGREE (AGREE I) con el objeto de poder evaluar 
la calidad metodológica y de las recomendacio-
nes que ofrecen las GPC(6); al mismo tiempo que 
servir de guía para su elaboración, siendo ade-
más, el único instrumento validado a nivel inter-
nacional, para tal fin. Dicho instrumento fue ree-
ditado con un manual de formación en español 
en el año 2003(7) y actualizado como AGREE II en 
2009(8), para posteriormente ser actualizado de 
nuevo, con una versión online (en idioma inglés), 
en 2013(9).

Los estudios realizados con el Instrumento AGREE 
pusieron de relieve una serie de carencias en la 
mayoría de las GPC españolas de 1ª generación, 
sobre el deterioro de la integridad cutánea, que 
determinaba que muy pocas pudieran ser consi-
deradas como “muy recomendables”(10-18). 

Entre los dominios o áreas (AGREE I) con la pun-
tuación más baja que se habían detectado es-
taban: el Dominio 2 (Participación de los impli-
cados), Dominio 5 (Aplicabilidad) y el Dominio 6 
(Independencia Editorial). 

En estos resultados se observa la circunstancia 
de que no había todavía cultura de incorporar a 
los pacientes en la toma de decisiones, ni en la 
elaboración propia de las evidencias, siendo mu-
chas de ellas, una copia o adaptación de las GPC 
internacionales. 

Finalmente, tampoco existía la declaración ex-
plícita de conflicto de interés de los autores 
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y/o notificación del centro editor/promotor 
de no haber condicionado o influenciado las                                  
recomendaciones.

Tras la publicación del AGREE II (no será hasta el 
año 2011 cuando está disponible en español), los 
cambios metodológicos y sistema de puntuación 
(que es más rígido y estricto), plantean la necesi-
dad, de que las nuevas GPC y/o sus actualizacio-
nes, deban pasar por una “auditoría interna” (del 
AGREE II); previo a su publicación, para mejorar 
su nivel de calidad y ganar así la confianza de los 
profesionales.

Sin embargo, aunque actualmente contamos 
con muy pocos estudios de investigación inde-
pendiente que evalúen la calidad de las GPC es-
pañolas de 2ª generación (2010-2014) y/o de 3ª 
generación (a partir de 2015) sobre deterioro de 
la integridad cutánea, el AGREE II, me ha permiti-
do evidenciar, mediante la evaluación de GPC so-
bre pie diabético, úlceras por presión y úlceras 
venosas(19,20) que, aunque se ha mejorado mucho 

la calidad con respecto a las primeras valoradas 
(con AGREE), las nuevas evaluaciones con AGREE 
II siguen constatando que todavía hay áreas (do-
minios) que se deben mejorar; preferentemente 
el Dominio 2 (participación de los implicados) y 
en menor medida el Dominio 5 (aplicabilidad), que 
se postularon como las asignaturas pendientes. 

Es por ello, que propongo como puntos de mejora: 

Aumentar la participación explícita (en la ela-•	
boración y/o revisión), de representantes y/o 
instituciones de pacientes (o incluir más estu-
dios que recojan de alguna forma su opinión).

Describir las posibles barreras para la imple-•	
mentación de las GPC en la práctica clínica 
habitual.

Para de esta forma estar en condiciones de •	
buscar alternativas y/o estrategias que pue-
dan impulsar el uso de las buenas prácticas 
recomendadas por las GPC.
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