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Clinical practice guidelines
in primary health care:
A critical appraisal

Background: There are doubts about the real usefulness of
clinical guidelines to induce changes in practice, specially in primary health care. Those
guidelines with inconsistent recommendations can even be misleading. Aim: To assess the
quality of Chilean primary health care guidelines and to identify factors associated with high
quality guidelines. Material and methods: Chilean primary care guidelines published and
disseminated using any strategy 1999 and 2004 were analyzed. Each selected guideline was
assessed independently by two evaluators using the Appraisal of Guidelines, Research and
Evaluation (AGREE) instrument following standardized instructions. Descriptive statistics for
each dimension of the AGREE instrument were calculated for each guideline. Results: A total
of 33 guidelines were retrieved. Fifteen were located using a manual search and 18 from
electronic sources. Twenty four did not match our definition of guidelines, therefore only nine
were included in the final assessment. There were important differences in the scores obtained
by each guideline in different dimensions, with relevant methodological shortcomings.
However, no significant differences in scores were found when guidelines were compared by
year of elaboration. Conclusions: Our results suggest that previous efforts in primary health
care guideline development were misdirected and that important changes are necessary to
generate high quality guidelines (Rev Méd Chile 2007; 135: 1282-90).
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Durante la última década, el sistema de salud
chileno ha incorporado algunos de los con-

ceptos de la medicina basada en evidencia (MBE)

en áreas como la evaluación de tecnologías
sanitarias y la elaboración de guías de práctica
clínica (GPC). Dichas iniciativas se han visto
reforzadas en el contexto del proceso de reforma
del sector actualmente en implementación en el
país1,2.

De acuerdo al Institute of Medicine de los
Estados Unidos de Norteamérica (IoM), las GPC
son “recomendaciones desarrolladas sistemática-
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mente para asistir las decisiones de profesionales
sanitarios y pacientes, acerca del cuidado de salud
apropiado, en circunstancias clínicas específicas”3.
Debieran identificar recomendaciones para el ma-
nejo apropiado y costo-efectivo de condiciones
específicas, con el fin de promover una buena
práctica clínica. El sistema sanitario chileno ha
adoptado un marco conceptual similar al definir
los diferentes instrumentos de estandarización que
se utilizarán en la reforma del sector4.

Dadas las características específicas de la aten-
ción primaria (AP), gran parte de los médicos
generales y otros profesionales sanitarios parecen
preferir el uso de GPC o protocolos basados en
evidencia, más que la práctica de la MBE “clási-
ca”5-7. Por lo tanto, la implementación de GPC
válidas parece ser una forma atractiva para mejo-
rar la calidad y la efectividad clínica en AP.

Sin embargo, con el crecimiento exponencial
en la elaboración de GPC, ha aparecido una
también creciente preocupación respecto a aque-
llas guías que ofrecen recomendaciones inconsis-
tentes8. Esto no sólo disminuye su credibilidad,
sino que también podría producir daño a los
pacientes si se ponen en práctica recomendacio-
nes erróneas.

Enfrentados a la inmensa cantidad de GPC
disponibles, los médicos y otros profesionales
sanitarios deben juzgar su calidad a través de
algún método. Esto requiere determinar si los
elaboradores de las guías han sido rigurosos en
minimizar los potenciales sesgos. A pesar de la
gran cantidad de publicaciones respecto a la
evaluación crítica de estudios primarios y revisio-
nes sistemáticas9-11, su aplicación al campo de las
GPC ha tenido un menor desarrollo. En 1992, el
IoM comenzó el desarrollo de un instrumento
evaluativo, basado en los “atributos deseables” de
una buena GPC. Posteriormente, se han utilizado
diferentes sets de criterios desarrollados ad-hoc,
sin una evaluación formal de su validez y confia-
bilidad12,13. Sin embargo, en los últimos años, el
esfuerzo de un grupo internacional de investiga-
dores, denominado el grupo  AGREE (Appraisal of
Guidelines, Research and Evaluation), ha permiti-
do el desarrollo de una metodología genérica para
evaluar la calidad de las GPC14,15. El instrumento
AGREE evalúa tanto la calidad del reporte, como
la de algunos aspectos de las recomendaciones.

Para lograr mejores resultados sanitarios en los
pacientes a través de la implementación de GPC,
una primera etapa debiera ser la evaluación crítica
de aquellas guías que se implementarán. La
utilización de un instrumento validado –como el
AGREE– permitirá analizar la calidad de las guías
elaboradas en nuestro país. Asimismo, será posi-
ble identificar aquellos factores relacionados con
dicha calidad, permitiendo mejorar sus procesos
de elaboración. El presente artículo reporta la
evaluación de aquellas guías de AP elaboradas en
el período previo al régimen de garantías explíci-
tas en salud (RGES).

METODOLOGÍA

Se incluyeron todas aquellas GPC dirigidas a
problemas relevantes de AP, elaboradas por dife-
rentes organizaciones (Ministerio de Salud, Servi-
cios de Salud, sociedades científicas), publicadas y
diseminadas a través de diferentes estrategias
entre los años 1999 y 2004.

Estrategia de búsqueda. Las GPC utilizadas en el
ámbito de la AP chilena fueron localizadas a
través de:
– Búsquedas en bases de datos genéricas: Pub-

Med®

– Búsqueda en sitios-web de grupos elaborado-
res o almacenadores de GPC

– Búsqueda en sitios-web del Ministerio de Sa-
lud, Servicios de Salud y sociedades científicas
a nivel nacional

– Búsquedas manuales en las publicaciones ofi-
ciales de dichas organizaciones

– Entrevistas con informantes clave en cada una
de dichas organizaciones

– Información recolectada de expertos locales
en el área

La lista de referencias identificada en este
proceso fue examinada por dos investigadores.
Los artículos y documentos que incluyeron en sus
títulos palabras como “guías”, “protocolos”, “es-
tándares” o “consenso”, fueron elegibles si reco-
mendaban acciones para ser llevadas a cabo en
situaciones clínicas específicas. Se excluyeron las
editoriales y revisiones. Los desacuerdos en la
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elegibilidad de documentos individuales fueron
resueltos por discusión y consenso.

Instrumento. El instrumento AGREE fue utilizado
para evaluar la calidad de las GPC (disponible en
http://www.agreecollaboration.org). Se trata de
un instrumento genérico y que puede ser aplicado
a guías de cualquier condición de salud, en sus
aspectos preventivos, diagnósticos o terapéuticos.
Consta de 23 preguntas con respuestas en una
escala ordinal de 1 a 4 y organizadas en seis
dominios. Cada dominio intenta evaluar una di-
mensión separada de la calidad de las guías:
– El alcance y objetivo: el objetivo general de la

guía, las preguntas clínicas específicas y la
población de pacientes objetivo.

– La participación de los grupos de interés: el
grado en que la guía representa los puntos de
vista de los usuarios potenciales.

– El rigor en la elaboración: el proceso utilizado
para reunir y sintetizar la evidencia, los méto-
dos para formular las recomendaciones y
actualizar la guía.

– La claridad y presentación se refiere al lengua-
je y formato de la guía.

– La aplicabilidad: las implicancias organizacio-
nales, conductuales y financieras de la aplica-
ción de la guía.

– La independencia editorial: la independencia
de las recomendaciones y el reconocimiento
de los posibles conflictos de interés del grupo
elaborador de la guía.

Recolección de la información. Cada guía selec-
cionada fue evaluada en forma independiente por
dos evaluadores, aplicando el instrumento
AGREE. Los evaluadores accedieron a toda la
información disponible respecto de cada guía
antes de iniciar el proceso de evaluación. Las
discrepancias fueron resueltas a través de discu-
sión abierta y consenso y, en caso de desacuerdo
persistente, por un tercer evaluador ciego a las
evaluaciones previas. La información para cada
guía y evaluador fue registrada en el formato
estandarizado del instrumento AGREE.

Análisis estadístico. La escala ordinal con que se
evaluó cada estándar fue convertida a una binaria
en que 1/2 correspondieron a no cumplimiento y
3/4 a cumplimiento del estándar respectivo. Se

evaluó la concordancia entre evaluadores a través
del cálculo de los coeficientes kappa (κ) para el
total y cada una de las guías. Se calculó el número
de estándares satisfechos por cada guía, así como
la mediana y el rango para el grupo completo de
guías. Además, se calculó la frecuencia de adhe-
rencia a cada uno de los 23 ítems del instrumento.
En ambos casos, se realizó una comparación de
frecuencias para grupos múltiples utilizando prue-
bas no-paramétricas (test Q de Cochran).

Dada la estructura multidimensional del instru-
mento AGREE, se calcularon los puntajes por
dimensión como porcentajes sobre la máxima
puntuación posible en cada una de ellas. De esta
manera, se analizaron las diferencias en los punta-
jes de las distintas dimensiones a través de una
prueba no-paramétrica para comparaciones múlti-
ples (test de Kruskal-Wallis).

Para evaluar el efecto de las variables indepen-
dientes (año de publicación, organización elabo-
radora de la guía, desarrollo local o nacional)
sobre las diferentes dimensiones, se realizó una
serie de comparaciones de medianas (test de
Mann-Whitney) dicotomizando la variable inde-
pendiente. Finalmente, se intentó evaluar tenden-
cias en el tiempo de la adherencia a estándares
metodológicos de calidad, a través de la construc-
ción de modelos de regresión lineal múltiple con
el año de elaboración como variable independien-
te. Los datos fueron codificados y analizados
utilizando el paquete estadístico SPSS para Windo-
ws 11.0, 1998.

RESULTADOS

Se identificaron 33 documentos, 15 obtenidos de
la búsqueda manual y 18 de la búsqueda electró-
nica. Veinticuatro de ellos (72%) no correspondie-
ron a nuestra definición de GPC, por lo cuál sólo 9
documentos fueron incluidos en el análisis final
(Anexo 1).

La concordancia global entre evaluadores fue
moderada (κ = 0,57), variando de acuerdo a la
guía evaluada entre 0,23 y 0,73. Debido a ello, 5
guías con coeficientes κ <0,5, fueron re-evaluadas
por un tercer evaluador.

En la evaluación global cualitativa del instru-
mento AGREE, 6 de las GPC (66%) fueron clasifi-
cadas como no recomendadas, 2 (23%), como
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recomendadas con modificaciones y sólo 1 (11%)
resultó claramente recomendada. La mediana de
estándares satisfechos en las 9 guías evaluadas fue
de 6 (26%), con rango entre 2 (8,7%) y 17 (74%)
para las guías 5 y 6, respectivamente (Figura 1).

La mediana de la adherencia a los ítems
individuales del instrumento AGREE fue de 22%,
con rango entre 0%  y 89% (Tabla 1). Los
aspectos relacionados con el objetivo de la guía
y las recomendaciones aparecen bien evaluados,
en comparación con aquellos relacionados con la
búsqueda y selección de la evidencia, que fueron
los peor evaluados. Asimismo, el reporte de los
conflictos de interés del grupo elaborador de la
guía fue un área evaluada en forma muy defi-
ciente.

Los puntajes obtenidos por dimensión en cada
guía se presentan en la Tabla 2, destacando

diferencias significativas entre las medianas calcu-
ladas en cada una de ellas. La dimensión mejor
evaluada fue claridad y presentación (63%), mien-
tras que aquellas con puntajes consistentemente
deficientes fueron independencia editorial (8%) y
aplicabilidad (6%).

Sólo fue posible definir en forma confiable la
variable independiente “año de elaboración”, por
lo cual fue la única utilizada en el análisis. No se
identificaron diferencias significativas en los pun-
tajes obtenidos en cada una de las dimensiones, al
comparar las guías elaboradas en el período 1999-
2001 (n =3) con aquellas elaboradas en los años
2002-2004 (n =6). Debido al pequeño número de
observaciones (n =9) no fue posible realizar
análisis de regresión lineal múltiple en relación a
ninguna de las variables independientes definidas
en el protocolo del estudio.

ANEXO 1. GUÍAS CLÍNICAS SELECCIONADAS

1. Dislipidemias. Ministerio de Salud. División de Salud de las Personas. Departamento de
Programas de las Personas. Programa del Adulto. 2000.

2. Depresión en el Adulto Mayor. MINSAL. 1999.

3. Programa Salud Cardiovascular. Reorientación de los programas de Hipertensión y Diabetes.
Ministerio de Salud. División de Rectoría y Regulación Sanitaria. Departamento de Programas
de las Personas. Programa Salud del Adulto. 2002.

4. Normas técnicas de Epilepsia. MINSAL. 2002.

5. Detección de Cáncer Infantil en centros de salud primaria. MINSAL. 2003

6. Guía Clínica para la atención primaria. La Depresión: detección, diagnóstico y tratamiento.
Ministerio de Salud. DISAP Unidad de Salud Mental. DIVAP Dpto. Modelo de Atención

7. Normas técnicas Programa de Control de las Enfermedades Respiratorias del Adulto en Chile.
Ministerio de Salud. 2002.

8. Norma técnica para el manejo de las Enfermedades Respiratorias del Niño. Ministerio de Salud.
Servicio Metropolitano Occidente. 2003.

9. Guía para una vida activa. Fernando Vio del Río y Judith Salinas Cubillos editores. INTA,
Ministerio de Salud. 2003.
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Figura 1. Adherencia a ítems evaluativos del instrumento AGREE por guía clínica.

Comparación de los porcentajes de adherencia entre las guías: Q de Cochran =49,2; p<0,0001 (df=8)

DISCUSIÓN

Llama la atención que sólo 28% de los documen-
tos identificados originalmente como GPC, fueran
considerados como tales de acuerdo a la defini-
ción del IoM de Estados Unidos de Norteamérica.
Dicha definición es ampliamente aceptada a nivel
internacional y es la utilizada por la mayoría de las
publicaciones en el área3,16-19. Uno de los déficit
identificados fue la ausencia de recomendaciones
propiamente tales, con documentos que más bien
incluían descripciones narrativas de condiciones
clínicas específicas. Asimismo, no se explicitaban
los métodos a través de los cuales los documentos
habían sido elaborados, ni la evidencia científica
en la que se basaban algunas de las recomenda-
ciones.

Dentro de las GPC incluidas, la mediana de
estándares satisfechos fue de sólo 26%, reflejando
importantes deficiencias en aspectos como la
búsqueda y selección de la evidencia y el reporte
de los conflictos de interés. Esto concuerda con el
análisis por dimensión en que resultan mejor
evaluados aspectos como la claridad/presentación
y alcance/objetivo, comparados con el rigor en la
elaboración y la independencia editorial. Asimis-
mo, un área muy deficitaria es aquella relacionada

con la aplicabilidad de las recomendaciones a la
práctica clínica, la que prácticamente no es abor-
dada en las guías evaluadas. Es decir, incluso en
aquellos documentos considerados GPC, se obser-
varon importantes limitaciones, especialmente en
aspectos que pueden conducir a sesgo en las
recomendaciones.

Creemos que esta situación –similar a la
descrita en la literatura internacional12,20,21– refle-
ja la falta de procesos estandarizados de elabora-
ción de estas herramientas en nuestro país, lo que
ha llevado a la producción de documentos de
calidad variable. La experiencia internacional
muestra que para generar GPC de buena calidad,
es necesario establecer grupos multidisciplinarios
que dispongan de una cantidad razonable de
recursos y con independencia del financiador16-

19,22-25. Dichas condiciones no se dan en nuestro
país, en el que gran parte del proceso es realizado
por individuos o grupos unidisciplinarios, con
escasez de recursos y vinculados directa o indirec-
tamente al financiador.

Dadas las dificultades que parecen existir en la
elaboración de GPC, una alternativa es la adapta-
ción a la realidad local de guías elaboradas por
organizaciones extranjeras26. A través de este
proceso sería posible obtener recomendaciones
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Tabla 1. Adherencia a cada uno de los ítems evaluativos del instrumento AGREE
para el grupo de guías clínicas seleccionadas

Ítem instrumento AGREE Adherencia (%)

Los objetivos generales de la guía están específicamente descritos 88,9
Los aspectos clínicos cubiertos por la guía están específicamente descritos 22,2
Los pacientes a quiénes se pretende aplicar la guía están específicamente descritos 66,7
El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales 66,7

relevantes
Se han tenido en cuenta los puntos de vista del paciente y sus preferencias 22,2
Los usuarios objetivos de la guía están claramente definidos 44,4
La guía ha sido piloteada entre los usuarios objetivo   0
Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia   0
Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad   0
Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos 11,1
Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, 55,6

los efectos secundarios y los riesgos
Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y la evidencia

en la que se basan 11,1
La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación 22,2
Se incluye un procedimiento para actualizar la guía 11,1
Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas 88,9
Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición se presentan 77,8

claramente
Las recomendaciones claves son fácilmente identificables 55,6
La guía se apoya con herramientas para su aplicación 33,3
Se han discutido las potenciales barreras organizacionales para la aplicación 22,2

de las recomendaciones
Se han considerado los potenciales costos de la aplicación de las recomendaciones   0

de la guía
La guía presenta criterios claves con los cuáles monitorizar o realizar auditorias 22,2
La guía es editorialmente independiente de la entidad financiadora 22,2
Se han registrado los conflictos de interés de los miembros del grupo elaborador   0

Comparación de los porcentajes de adherencia entre las ítems: Q de Cochran=90,6; p<0,0001 (df=22).

Tabla 2. Puntajes estandarizados (%) por dimensión y guía clínica

Dimensión Guía Clínica Mediana*
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alcance y objetivo 61 39 61 50 28 89 39 44 50 50
Participación en elaboración 38 13 33 21 21 50 29 13 58 29
Rigor elaboración 21 17 14 12 5 38 10 2 33 14
Claridad y presentación 75 63 63 46 13 100 50 50 75 63
Aplicabilidad 39 0 0 11 6 72 0 0 39 6
Independencia editorial 33 8 17 0 0 25 0 0 8 8

*Comparación de los puntajes de las dimensiones: test Kruskal-Wallis: H =28,69 ; p <0,0001 (df=5)
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válidas con menor uso de recursos y en un tiempo
menor al requerido por un proceso formal de
elaboración. Sin embargo, los procesos de adapta-
ción presentan una serie de desafíos metodológi-
cos que no se encuentran completamente
resueltos y que pudieran dificultar su realización
(Pantoja T et al. Adapting clinical practice guideli-
nes in Chilean primary care. Presentado en 3rd G-
I-N Conference, Lyon-France, 5-7 diciembre 2005).

Para que los beneficiarios finales de las GPC
obtengan los resultados sanitarios esperados, éstas
debieran ser implementadas a través de estrategias
de probada efectividad27,28. El proceso de elabo-
ración/adaptación, diseminación e implementa-
ción constituye un continuo que intenta que las
recomendaciones basadas en evidencia sean apli-
cadas por los clínicos en su práctica. Dicho
proceso es facilitado sí, en el proceso de elabora-
ción se consideran explícitamente aquellos aspec-
tos que influirán en la aplicación de las
recomendaciones. Lamentablemente, en el caso
de las GPC analizadas en este estudio dichos
aspectos no son considerados, lo que probable-
mente contribuirá a un bajo nivel de implementa-
ción. Asimismo, la inexistencia de estrategias
específicas de implementación influye negativa-
mente en la obtención de los resultados esperados
en los pacientes. Un factor central a considerar
aquí serían las barreras y facilitadores locales a la
implementación de nuevas prácticas y al cambio
en la conducta de los profesionales29,30.

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio,
destacan aquellas relacionadas con el proceso de
búsqueda y con los criterios de inclusión. Actual-
mente no existen algoritmos específicos para la
búsqueda de GPC en bases de datos, por lo cual
deben definirse estrategias ad-hoc de acuerdo a
los objetivos de cada proceso de búsqueda.
Creemos que nuestra estrategia incluyó todas las
fuentes relevantes para la identificación de docu-
mentos que pudieran corresponder a la definición
de GPC, incluyendo los contactos con informantes
claves. Sin embargo, sólo a través de la compara-

ción de nuestros resultados con aquellos de una
estrategia “estándar” será posible en el futuro
establecer su sensibilidad y especificidad.

Para la inclusión de documentos en nuestro
estudio utilizamos una definición ampliamente
aceptada del concepto de GPC. Sin embargo, su
aplicación estuvo sujeta a la subjetividad de los
evaluadores que realizaron un juicio respecto a si
un documento específico correspondía o no a una
GPC. Creemos que la participación de dos evalua-
dores aplicando criterios de inclusión para cada
documento fue una estrategia que nos protegió
parcialmente de este tipo de sesgo.

En síntesis, las GPC son instrumentos desarro-
llados para facilitar la toma de decisiones basadas
en evidencia científica. El sistema de salud chileno
ha fomentado el desarrollo de guías en diversos
ámbitos, incluyendo la AP. Si la elaboración,
diseminación e implementación de las GPC es
deficiente, los pacientes no obtendrán los benefi-
cios esperados de ellas. Nuestros resultados sugie-
ren que  los esfuerzos recientes en la elaboración
de GPC en Chile están mal enfocados y es
necesario rediseñar el proceso utilizado. Una
alternativa sería enfocar los esfuerzos hacia la
adaptación de GPC desarrolladas en el extranjero
por organizaciones especialmente dedicadas a
ello. Esta solución sería de menor costo que el
desarrollo de guías de novo y si las GPC originales
son seleccionadas rigurosamente, aumentará la
posibilidad  de obtener guías adaptadas de buena
calidad. Sin embargo, el proceso de adaptación
también presenta desafíos prácticos y metodológi-
cos que deben ser considerados para obtener los
resultados esperados.

Finalmente, debemos recordar que no basta la
mera existencia de GPC para que se produzcan
los cambios propuestos en el cuidado de salud de
los pacientes. Las GPC no son autoimplementa-
bles y es necesario diseñar estrategias específicas
para su diseminación e implementación en las
organizaciones del sistema sanitario a las cuales
están dirigidas.
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