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 Instrumento para 
evaluación de  Guías de 
Práctica Clínica:

• La confianza de que los sesgos han
sido resueltos de forma adecuadas y
que las recomendaciones son
validas y aplicables a ala práctica

• Proporcionar una estrategia
metodológica para el desarrollo de
guías

¿Qué es 
AGREE II?



¿Qué guías pueden ser evaluadas con 
el AGREE II?

El AGREE II es genérico y puede aplicarse a guías sobre cualquier
área de la enfermedad y sobre cualquier punto del proceso de
atención sanitaria, incluyendo las que traten sobre la promoción
de la salud, salud pública, cribado, diagnóstico, tratamiento o
intervenciones.



¿Quién puede utilizar AGREE II?



¿Como usar AGREE II?



Evaluación global 2 ítems

AGREE NextStepsConsortium(2009). El Instrumento AGREE II Versión electrónica. http://www.agreetrust.org; Versión en español: 
http://www.guiasalud.es



Cada ítem está graduado con una escala de 7 puntos

o1 MUY EN DESACUERDO
• Si no hay información relevante o si el concepto se presenta en forma vaga

o7 MUY DE ACUERDO 
• Si la calidad de la información es excepcional y todos los criterios se han alcanzado

o Entre 2 y 6
• Si la información no cumple por completo con los criterios o consideraciones



¿Cómo puntuar con AGREE II?



Cuanto más cercano es al 100%  
mejor es el rigor metodológico

• No se ha establecido 
puntuaciones 
mínimas o patrones 
de puntuación entre 
dominios que 
diferencien entre 
guías de alta y baja 
calidad

¿Cómo 
interpretar los 

resultados?

















































Evaluación global de la Guía

• Es un juicio de la calidad 
de la guía, teniendo en 
cuenta la calificación de 
los ítems considerados en 
el proceso de evaluación.



Herramienta que evalúa credibilidad 
clínica y aplicabilidad de las GPC para 

optimizar su implementación 

AGREE REX





¿Qué evalúa el instrumento AGREE REX?

La optimización de la credibilidad, confiabilidad e 
implementación de las recomendaciones de las GPC mediante 

cuatro dominios.









• El AGREE-REX no se utiliza en el
desarrollo de nuestras GPC ya
que únicamente se basa en
ciertas recomendaciones y aun
se encuentra en proceso de
refinamiento .
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