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ABSTRACT
Objectives: to identify and to evaluate quality levels in

clinical practice guidelines (CPGs) on spinal infusion using
the AGREE (Appraisal of Guidelines Research and Evalua-
tion) tool prior to its possible adaptation to and application
in our setting.
Material and methods: two authors independently per-

formed a systematic literature search for CPGs. Each selec-
ted CPG was evaluated by 4 reviewers using the Spanish-
adapted AGREE tool. Six assessment areas were examined
for each CPG.

Finally, according to criteria suggested by Etxeberría
and Rotaeche, a definitive global assessment of each CPG
was performed based on score standardization for each
area.
Results: 13 CPGs were selected for evaluation. In the

definitive global assessment 7 CPGs were deemed “non-re-
commended”, 5 were deemed “conditionally recommen-

ded”, and 1 was considered “highly recommended”. All 7
non-recommended CPGs remained below the cutoff in all
evaluated areas, all 5 conditionally recommended CPGs re-
ached above the cutoff in two areas, and the one highly re-
commended CPG reached above the cutoff in 4 areas.
Conclusions: the quality assessment of existing CPGs

on spinal infusion has revealed a wide margin for improve-
ment in most of them.

A critical appraisal of CPG quality is crucial before CPG
application is encouraged in our setting.
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RESUMEN
Objetivos: identificar y evaluar los niveles de calidad de

las Guías de práctica clínica (GPC) sobre infusión espinal
con el instrumento AGREE (Appraisal of Guidelines Rese-
arch and Evaluation), antes de su posible adaptación y
aplicación en nuestro entorno.
Material y métodos: de forma independiente por dos

autores, se realizó una búsqueda bibliográfica sistematizada
de las GPC existentes. Cada una de las GPC seleccionadas
ha sido evaluada por 4 revisores, utilizando el instrumento
AGREE en su versión adaptada al español. En cada GPC,
se analizaron seis áreas de valoración.

Finalmente, siguiendo los criterios propuestos por Etxe-
berría y Rotaeche, se ha realizado una valoración global
definitiva de cada una de las GPC, basada en la estandari-
zación de las puntuaciones de cada una de las áreas.
Resultados: se seleccionaron para su evaluación 13

GPC. En la valoración global definitiva, 7 GPC se conside-
raron como no recomendadas, 5 como recomendadas con
condiciones y 1 como muy recomendada. Las 7 GPC no
recomendadas, mayoritariamente, no superaron el punto
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de corte en ninguna de las áreas evaluadas, las 5 recomen-
dadas con condiciones, lo superaron en dos áreas, y la úni-
ca muy recomendada lo hizo en 4 de ellas.
Conclusiones: la evaluación de la calidad de las GPC

publicaciones sobre infusión espinal, ha demostrado un
amplio margen de mejora de la mayoría de las mismas.

Resulta obligado realizar una valoración crítica sobre la
calidad de de las GPC, antes de proponer su aplicación a
nuestro entorno.

© 2011 Sociedad Española del Dolor. Publicado por
Arán Ediciones, S.L.

Palabras clave: Valoración crítica. Guías clínicas. Infu-
sión espinal. Tratamiento del dolor.

INTRODUCCIÓN

Las guías de práctica clínica (GPC) son recomenda-
ciones desarrolladas de una forma sistemática, que
pretenden ayudar al profesional sanitario y al paciente
a tomar las decisiones adecuadas en circunstancias clí-
nicas específicas. Su objetivo es elaborar recomenda-
ciones explícitas con la intención definida de influir en
la práctica de los clínicos.

Se entiende por calidad de las guías de práctica clí-
nica, la confianza en que se han evitado los sesgos po-
tenciales en el desarrollo de la guía, y en que las reco-
mendaciones son válidas tanto interna como
externamente, y se pueden llevar a la práctica. Si bien
en los últimos años se están elaborando GPC de mejor
calidad, todavía existen pocas guías realizadas con una
metodología sistemática basada en la mejor evidencia
científica disponible.

Los criterios sobre la calidad de las GPC se han ido
perfilando en los últimos años, sobre todo a partir de la
aparición del instrumento AGREE (Appraisal of Guideli-
nes Research and Evaluation) (1). El Instrumento
AGREE evalúa, tanto la calidad de la información aporta-
da en el documento, como la calidad de algunos aspectos
de las recomendaciones. En definitiva, ofrece una valora-
ción de la validez de una guía, es decir, la probabilidad de
que la guía logre los resultados esperados.

Ante la necesidad de identificar los niveles de cali-
dad de las GPC sobre infusión espinal, antes de su po-
sible adaptación y aplicación en nuestro entorno, desde
el grupo de trabajo de infusión espinal de la Sociedad
Española del Dolor, hemos decidido evaluar con el ins-
trumento AGREE las guías de práctica clínica publica-
das sobre infusión espinal.

MATERIAL Y MÉTODOS

De forma independiente por dos autores, se realizó
una extensa búsqueda bibliográfica sistematizada de
las GPC existentes a través de las páginas web de los
organismos elaboradores y compiladores de GPC, y en
los buscadores de guías de práctica clínica y bases de
datos (Tabla I). Las búsquedas se realizaron sin limitar
el año de publicación, y limitando los idiomas al inglés
y al español. La estrategia de búsqueda ha sido muy si-
milar en todas las bases de datos:

1. "Infusion-Pumps,-Implantable"/ all subheadings
2. (intraspinal and pump) in ti
3. (intrathecal and pump) in ti
4. #1 or #2 or #3
5. "Muscle-Spasticity"/ all subheadings
6. "Pain"/ all subheadings
7. #5 or #6
8. #4 and #7
9. “Guidelines” all subheadings
10. #9 and #8
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TABLA I. ORGANISMOS ELABORADORES DE
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC) Y BASES DE
DATOS CONSULTADAS

– Organismos elaboradores y compiladores de GPC
• Ambassador Guideline Development Group (GDG)
• Grupo de Guías Clínicas de Nueva Zelanda (NZGG)
• The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
• Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI)
• Health Technology Assessment (HTA)
• Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ)
• Alberta Medical Association Clinical Practice (AMA)
• American College of Physicians (ACP)
• Guidelines International Network (G-I-N )
• Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC)
• National Institute for Clinical Excellence (NICE)
• National Guideline Clearinghouse (NGC)
• National Electronic Library for Health
• Guidelines Zinder (NeLH)
• Primary Care Clinical Practice Guidelines
• PRODIGY y Guía salud

– Bases de datos
• Trip Database
• Fisterra
• Medline
• Embase
• Pascal Biomed
• CINAHL
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Los criterios de inclusión de los documentos para su
evaluación, han sido que aparezca en el título, resumen
o palabras clave, las palabras guía clínica. En los resul-
tados hemos excluido algunas guías generales y publi-
caciones sobre el tratamiento del dolor crónico, en las
que, aunque nombrando a la infusión espinal como al-
ternativa de tratamiento, su presencia en las mismas
era anecdótica.

Cada una de las GPC seleccionadas ha sido evalua-
da por 4 revisores, utilizando el instrumento AGREE,
en su versión adaptada al español, lo que suponen 4
puntuaciones para cada una de las guías estudiadas y
una valoración global. El instrumento AGREE consiste
en 23 ítems claves organizados en seis áreas: 1. Alcan-
ce y Objetivo (ítems 1-3), se refiere al propósito gene-
ral de la guía, a las preguntas clínicas específicas y a la
población diana de pacientes; 2. Participación de los
implicados (ítems 4-7), analiza el grado en el que la
guía representa los puntos de vista de los usuarios a los
que está destinada; 3. Rigor en la elaboración (ítems 8-
14), hace referencia al proceso utilizado para reunir y
sintetizar la evidencia, los métodos para formular las
recomendaciones y para actualizarlas; 4. Claridad y
presentación (ítems 15-18), se ocupa del lenguaje y del
formato de la guía; 5. Aplicabilidad (ítems 19-21), ha-
ce referencia a las posibles implicaciones de la aplica-
ción de la guía en aspectos organizativos, de comporta-
miento y de costes; 6. Independencia editorial (ítems
22-23), tiene que ver con la independencia de las reco-
mendaciones, y el reconocimiento de los posibles con-
flictos de intereses por parte del grupo de desarrollo de
la guía.

Cada ítem está graduado mediante una escala de 4
puntos, desde el 4 “Muy de acuerdo”, hasta el 1 “Muy
en desacuerdo”, con dos puntos intermedios: 3 “De
acuerdo” y 2 “En desacuerdo”. Se ha calculado la pun-
tuación de cada una de las distintas áreas, sumando la
puntuación de los cuatro evaluadores sobre cada uno
de los ítems individuales de un área, y estandarizando
el total como porcentaje sobre la máxima puntuación
posible de esa área ([Puntuación obtenida - Mínima
Puntuación posible ÷ Máxima Puntuación posible - Mí-
nima Puntuación posible] x 100). Adicionalmente, cada
uno de los revisores ha realizado una evaluación indivi-
dual final para cada una de las guías con las opciones:
“Muy recomendada”, “Recomendada (con condiciones o
modificaciones)”, “No recomendada” y “No se sabe”.

Las puntuaciones de las seis áreas son independien-
tes y no pueden ser agregadas en una única puntuación
de calidad. Sin embargo, las hemos utilizado para rea-
lizar comparaciones entre guías y para establecer una
evaluación global definitiva de cada una de ellas.
Atendiendo a los criterios propuestos por Etxeberría y

Rotaeche (2), que se describen a continuación, se ha
realizado una valoración final de cada una de las GPC
basados en los resultados obtenidos en la estandariza-
ción de las puntuaciones de cada una de las áreas. Así,
se considera que una GPC puede ser: a) Muy reco-
mendada, cuando la mayoría de las puntuaciones de
las áreas son superiores al 60%, lo que indica que la
guía tiene una alta calidad general y que podría ser
considerada para su uso en la práctica sin tener que
modificarla; b) Recomendada con condiciones, cuan-
do la mayoría de las puntuaciones de las áreas se en-
cuentran entre el 30 y el 60%, lo que indica que la
guía tiene una moderada calidad general, y se conside-
ra que introduciendo algunas modificaciones, siempre
que la información acerca del método de elaboración
esté bien descrita, podría considerarse para su uso, es-
pecialmente cuando no hay otras guías disponibles
acerca del mismo contenido clínico; y c) No recomen-
dada, cuando la mayoría de las puntuaciones de las
áreas son inferiores al 30%, lo que significa que la
guía tiene una baja calidad general y serias deficien-
cias y, por tanto, no debería recomendarse para su uso
en la práctica.

RESULTADOS

Se seleccionaron para su evaluación 13 GPC (3-15).
Los resultados de la valoración estandarizada para ca-
da una de las áreas, están recogidas en la tabla II.

Ocho GPC superaron el 60% de valoración en el
área de alcance y objetivos, ninguna en el área de par-
ticipación de los implicados, una en el de rigor en la
elaboración, cinco en el de claridad y presentación,
ninguna en el de aplicabilidad, y una en el de indepen-
dencia editorial. En la valoración global definitiva, 7
GPC se consideraron como no recomendadas, 5 como
recomendadas con condiciones y 1 como muy reco-
mendada. Las 7 GPC no recomendadas, mayoritaria-
mente, no superaron el 60% de punto de corte en nin-
guna de las áreas evaluadas. Las 5 recomendadas con
condiciones, superaron el punto de corte en dos de las
áreas evaluadas, y la única guía muy recomendada lo
hizo en 4 de las áreas evaluadas.

En el caso de la guía muy recomendada, las áreas
que superaron el punto de corte fueron las de alcance y
objetivos, rigor en la elaboración, claridad y presenta-
ción, e independencia editorial, no superando los crite-
rios de participación de los implicados y aplicabilidad.
En el caso de las guías recomendadas con condiciones,
en todos los casos, las únicas áreas superadas fueron
las de alcance y objetivos, y la de claridad en la pre-
sentación.
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La concordancia entre la valoración global de ca-
da una de las guías realizada de forma individual por
cada uno de los cuatro evaluadores, y los criterios de
valoración global definitiva realizada de forma con-
junta según los criterios de Etxeberría y Rotaeche
(2), fue muy alta. En 7 guías, la recomendación de
los cuatro autores fue unánime (4 no recomendadas;
1 recomendada con condiciones; 1 muy recomenda-
da), recomendación coincidente con la realizada se-
gún los criterios de Etxeberría y Rotaeche. En 4 GPC, la

recomendación individual fue coincidente en tres de
los 4 evaluadores, siendo la opinión mayoritaria
coincidente con los criterios de Etxeberría y Rotae-
che (2 recomendadas con condiciones y 2 no reco-
mendadas). En dos GPC, hubo el mismo número de
opiniones a favor de recomendarlas con condiciones,
que a favor de la recomendación máxima, pero en los
dos casos, al aplicar los criterios de Etxeberría y Ro-
taeche, las recomendación global definitiva fue la de
recomendarlas con condiciones.
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TABLA II. ESTANDARIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL INSTRUMENTO AGREE Y VALORA-
CIÓN GLOBAL

Guía Alcance y Participación Rigor en la Claridad y Aplicabilidad Independencia Valoración Valoración
objetivos de los elaboración presentación (ítems editorial individual global definitiva#

implicados (ítems 8 a 14) (ítems 19 a 21) (ítems de los revisores*
(ítems 4 a 7) 15 a 18) 22 a 23) (nº/recomendación)

Bennett et al., 2000 (3) 33,55 27,08 13,05 27,08 5,55 37,5 4/No recomendada No recomendada
Bennet et al., 2000 (4) 72,22 37,5 33,33 60,41 13,8 37,5 3/Recomendada Recomendada con condiciones

con condiciones
1/No recomendada

Bhimani, 2008 (5) 69,44 22,9 21,4 52,08 8,33 41,66 3/No recomendada No recomendada
1/Muy recomendada

Deer et al., 2007 (6) 86,11 45,83 46,42 70,83 19,44 33,33 2/ Muy recomendada Recomendada con condiciones
2/ Recomendada
con condiciones

Dones et al., 2006 (7) 44,44 12,5 7,14 43,75 2,77 58,33 3/No recomendada No recomendada
1/ Recomendada
con condiciones

(BCBSNC), 2005 (8) 47,2 2,08 10,71 16,66 13,88 54,16 4/No recomendada No recomendada
Hassenbusch et al., 2004 (9) 80,55 45,83 53,57 66,66 11,11 45,83 2/Muy recomendada Recomendada con condiciones

2/Recomendada
con condiciones

British Pain Society, 2008 (10) 100 54,16 63,09 81,25 33,33 91,66 4/Muy recomendada Muy recomendada
Krames, 1993 (11) 61,1 18,75 19,04 58,33 13,88 41,66 4/No recomendada No recomendada
Meenan et al., 1999 (12) 38,88 18,75 10,71 41,66 30,55 29,16 4/No recomendada No recomendada
Ridley y Rawlins, 2006 (13) 80,55 39,58 30,95 58,33 13,88 33,33 4/Recomendada con Recomendada con

condiciones condiciones
Sans, 2003 (14) 44,44 8,33 11,90 33,33 19,44 29,16 4/No recomendada No recomendada
Stearns et al., 2005 (15) 83,33 52,08 38,09 77,08 30,55 41,66 3/Recomendada Recomendada con condiciones

con condiciones
1/Muy recomendada

*Valoración individual según el criterio personal de cada uno de los revisores (nº: número de revisores/Valoración individual que reali-
zan). #Valoración global según los criterios de Etxeberría y Rotaeche2 (Muy recomendada: puntuación > 60% en la mayoría de las
áreas; Recomendada con condiciones: puntuación entre el 30-60% en la mayoría de las áreas; No recomendada: puntuación inferior al
30% en la mayoría de las áreas).

10. REVISION DE LA CALLE:Maquetación 1  17/5/11  10:05  Página 190



DISCUSIÓN

Cada vez resulta más frecuente que nos encontre-
mos con documentos denominados guías de práctica
clínica, entre los que puede existir una gran variabili-
dad metodológica e incluso sobre las recomendaciones
que proponen. Esta situación puede generar en los pro-
fesionales cierto grado de desconfianza hacia este tipo
de documentos, máxime cuando están diseñados, pre-
cisamente, para facilitar la toma de decisiones y dismi-
nuir la variabilidad interpersonal en la práctica clínica.

Por estas razones, comenzó a desarrollarse el instru-
mento AGREE, como una colaboración internacional
entre 13 países en el año 1998. Sus objetivos iniciales
fueron desarrollar unos criterios para la elaboración de
las GPC, definir los criterios de calidad que deberían
cumplir las GPC, establecer unas herramientas comu-
nes de evaluación y monitorización de estos criterios
de calidad, y promover la difusión de estos criterios
entre la comunidad científica. En el momento actual, el
instrumento AGREE es el que cuenta con una mayor
aceptación para la evaluación de las GPC, por su faci-
lidad de manejo y por agrupar de una forma clara y
sencilla los criterios de valoración. El instrumento
AGREE proporciona una valoración genérica de las
GPC y ha demostrado que puede ser utilizado por los
profesionales sanitarios, gestores o pacientes, sobre
cualquier tipo de GPC (16).

Los estudios de validación de este instrumento, han
demostrado que es necesario un número mínimo de 4
evaluadores para que el resultado de la valoración sea
sensible y específico, siendo deseable que los evalua-
dores estén familiarizados con su aplicación. En nues-
tro trabajo, han sido cuatro los autores que han actuado
como evaluadores de las GPC seleccionadas. En la
práctica clínica habitual, resulta complicado que 4 pro-
fesionales, con formación específica para ello, coinci-
dan en la evaluación y valoración de las GPC. Este ha
sido uno de los motivos que nos han llevado a realizar
el presente trabajo.

Como profesionales, lo que deseamos es disponer
de una GPC en la que tuviésemos la confianza de que
se han evitado los sesgos potenciales en su desarrollo,
las recomendaciones tuviesen validez, y fuesen útiles
para la práctica clínica. Sin embargo y desafortunada-
mente, los trabajos que se han centrado en la valora-
ción de la calidad de las GPC han demostrado la baja
calidad de muchas de las mismas. Así, en España, si
bien en los últimos años se están elaborando GPC de
mejor calidad, todavía existen pocas guías realizadas
con una metodología sistemática basada en la mejor
evidencia científica disponible (17). La situación se re-
pite fuera de nuestro entorno, como lo demuestran

otras evaluaciones realizadas sobre las GPC en otros
países (18,19).

La falta de validez de muchos de los documentos
denominados GPC se ha corroborado en nuestro estu-
dio. Sólo uno de los 13 documentos seleccionados,
cumple con los criterios suficientes como para ser cali-
ficado como muy recomendable. Hasta 7 de los docu-
mentos no pueden ser recomendados para su uso, y 5
podrían recomendarse si se realizasen modificaciones.
Incluso la GPC que ha sido valorado como de máxima
calidad o muy recomendable, no supera el criterio del
60% en todos sus puntos de evaluación. Todo ello
abunda en la necesidad de realizar evaluaciones de las
GPC antes de considerarlas como válidas y proceder a
su implantación en la práctica clínica.

CONCLUSIONES

Sólo una de las GPC publicadas sobre infusión espi-
nal tiene una alta calidad general y podría ser conside-
rada para su uso en la práctica clínica sin tener que
modificarla. Existen otros muchos documentos sobre
infusión espinal, promovidos por diferentes institucio-
nes (sistemas de salud, sociedades científicas, indus-
tria, etc.) denominados GPC, que tras ser evaluados
sobre su calidad demuestran un amplio margen de me-
jora en su elaboración. Por este motivo, antes de pro-
poner el uso de una GPC en nuestro entorno, resulta
obligado realizar una valoración crítica sobre la cali-
dad de la misma.
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