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La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comu-
nitaria (semFYC), al igual que un número creciente
de organizaciones científicas, ha adoptado el siste-
ma GRADE (Grading of Recommendations, Assess-
ment, Development, and Evaluation) para elaborar
guías de práctica clínica y clasificar la calidad de la
evidencia y la fuerza de las recomendaciones.
La medicina basada en la evidencia (MBE) recono-
ce dos principios1. El primero, que existe una jerar-
quía de las evidencias que nos confiere una mayor
confianza para hacer mejores decisiones clínicas y
nos previene de los sesgos y errores arbitrarios. El se-
gundo, que el conocimiento científico sólo no es su-
ficiente para hacer decisiones clínicas. De hecho, la
MBE estipula que cualquier intervención clínica re-
quiere de la integración del conocimiento clínico y
de los resultados de la investigación, teniendo en
cuenta las circunstancias de los pacientes, sus valores
y preferencias1.
Decidir si una determinada intervención clínica re-
sulta adecuada para un paciente concreto equivale a
determinar si existe un grado razonable de certeza
de que el balance entre los beneficios, por un lado,
y los riesgos, los inconvenientes y los costes, por el
otro, de dicha intervención es lo suficientemente fa-
vorable como para que merezca la pena aplicarla.
Dicha decisión es, o al menos debería ser, el resulta-
do final de una serie de juicios secuenciales que, por
su complejidad, requiere que los médicos (y los pa-
cientes) la realicen con ayuda2.
Las guías de práctica clínica (GPC) son una excelen-
te herramienta donde obtener esta ayuda3. Para que
las GPC sean útiles se han de formular recomenda-
ciones claras basadas en la mejor evidencia disponi-
ble y describir las circunstancias, preferencias y valo-
res que han llevado a los autores a desarrollar las
recomendaciones. Para que los médicos clínicos (y
los pacientes) confíen en las guías, el procedimien-
to de explicitación de la calidad de la evidencia y los
elementos para determinar la fuerza de las recomen-
daciones ha de ser trasparente2.
La Canadian Task Force on Preventive Health Care
(CTFPHC) desarrolló, hace ya más de 30 años, el
primer sistema de clasificación de la calidad de la
evidencia y la fuerza de las recomendaciones. Du-
rante las últimas décadas, diversos grupos elabora-
dores de recomendaciones y GPC han desarrollado
nuevos sistemas con la intención de ayudar a los pro-
fesionales sanitarios en la toma de decisiones clíni-
cas. Actualmente se contabilizan más de cien siste-
mas y, aún siendo indudable la contribución de
muchos de ellos, la múltiple proliferación de siste-
mas y la numeración, símbolos y términos utilizados,
también ha generado confusión4.

Desde el año 2000, un grupo internacional integra-
do en su mayoría por expertos en metodología y por
clínicos, muchos de ellos procedentes de las organi-
zaciones que establecieron los sistemas de clasifica-
ción más conocidos o de organizaciones de notable
peso tradicional o actual en la formulación de reco-
mendaciones (US Preventive Service Task Force
–USPSTF–, Scottish Intercollegiate Guidelines Net-
work –SIGN–, Oxford Center for Evidence Based
Medicine, National Institute for Health and Clinical
Excellence –NICE–, han trabajado en la iniciativa
GRADE.
El grupo GRADE internacional se propuso: 1) eva-
luar los diferentes sistemas disponibles; 2) desarro-
llar un nuevo sistema de clasificación; y 3) diseminar
el nuevo sistema a través de la comunidad científica
y de sus publicaciones. El desafío ha sido enorme
pues todos los sistemas de clasificación tienen sus li-
mitaciones, y muchas de las organizaciones que for-
man parte del grupo GRADE internacional ya habí-
an gastado recursos significativos para el desarrollo
de sus propios sistemas de clasificación5.
Las primeras conclusiones y propuestas del grupo
GRADE fueron publicadas en el año 20046. Los cri-
terios del sistema GRADE son simples y aplicables a
una gran variedad de recomendaciones clínicas que
abarcan un amplio espectro de decisiones en el ma-
nejo de los pacientes. El enfoque del sistema GRA-
DE, para realizar los complejos juicios que subyacen
al clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de
las recomendaciones, es sistemático y explícito.
GRADE es un sistema que ayuda a prevenir errores
y a resolver desacuerdos, y facilita la lectura crítica y
la comunicación de la información.
Como puede comprobarse a través del ejemplo que
sigue, los juicios secuenciales del sistema GRADE
guardan similitud con el proceso de toma de deci-
siones que el clínico sigue en el día a día de la con-
sulta2. Disponemos de evidencia de calidad alta, de-
rivada de ensayos clínicos aleatorios bien diseñados
y ejecutados, mostrando que los anticoagulantes ora-
les administrados durante más de un año reducen el
riesgo de recurrencias en pacientes que han sufrido
un episodio de trombosis venosa profunda idiopáti-
ca7. Por otra parte, sabemos que los anticoagulantes
orales aumentan el riesgo de sangrado y tienen in-
convenientes tales como tener que tomar la medica-
ción y monitorizar el nivel de anticoagulación, ade-
más de los costes asociados, sobre todo, a los
programas de monitorización7. Por ello, la recomen-
dación de anticoagular durante más de un año a to-
dos los pacientes es débil, ya que el balance de los
beneficios, por un lado, y de los riesgos, inconve-
nientes y costes, por el otro, es incierto y los pacien-
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(PAPPS), en las tres últimas ediciones de la Escuela
de Verano de la semFYC, en las primeras jornadas es-
pecíficas de formación en MBE y GRADE (realizadas
con financiación institucional del Instituto Carlos
III) y en actividades monográficas semFYC sobre ta-
lleres GRADE.
También entre otros propósitos de la semFYC está el
colaborar en la difusión y promoción de la traduc-
ción de los materiales de GRADE al castellano. En
un primer momento se publicó la traducción del
primer artículo de GRADE junto a una editorial en
la revista de Atención Primaria11. Ahora nos ha pareci-
do de mucha utilidad la traducción de la nueva serie
de artículos que durante el año 2008 se han publica-
do en el BMJ y que son el objeto de esta monografía.
Nuestro agradecimiento a los Laboratorios Sanofi
Aventis, que siempre están dispuestos a colaborar en
proyectos de la semFYC, por hacer posible su difu-
sión y acercar la información a un amplio número
de profesionales de semFYC y de otras sociedades
científicas y organizaciones.
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tes bien informados pueden inclinarse por opciones
diferentes (mantener la anticoagulación oral más de
un año o no).
El interés por el sistema GRADE trasciende a los ex-
pertos en metodología y elaboradores de GPC, y re-
sulta una herramienta muy interesante para sistema-
tizar el proceso de toma de decisiones en nuestra
actividad clínica. Actualmente, numerosas organiza-
ciones han apoyado o están utilizando GRADE
como sistema de clasificación en sus recomendacio-
nes y GPC. Estas organizaciones incluyen: la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la Colaboración
Cochrane Internacional, la Agency for Healthcare
Research and Quality (AHRQ) de EEUU, el Natio-
nal Institute for Clinical Excellence (NICE) del Rei-
no Unido, BMJ Clinical Evidence del Reino Unido;
y diversas sociedades científicas como la American
College of Chest Physicians, American Thoracic So-
ciety, American College of Physicians Endocrine, So-
ciety European Respiratory Society y, también, la
semFYC. (La lista completa está disponible en la web
del grupo GRADE)8. Este amplio apoyo muestra que
a nivel internacional el consenso entorno al sistema
GRADE es importante.
Además de la semFYC, hay otras sociedades científi-
cas de nuestro entorno, entre ellas: la Sociedad Es-
pañola de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina
Física (SERMEF), que también han optado por el
sistema GRADE para elaborar algunas de sus guías
con GRADE. Asimismo, la Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud ha publicado un manual
metodológico para la elaboración de GPC que inclu-
ye un capítulo sobre el sistema GRADE9. El manual
ha sido elaborado por un grupo de profesionales
formado, entre otros, por miembros de las Agencias
de Evaluación de Tecnología Sanitaria.
Nuestra sociedad científica, la semFYC, ha valorado
las ventajas de apoyar el sistema GRADE para clasifi-
car la calidad de la evidencia y la fuerza de las reco-
mendaciones10. Consideramos que el sistema GRA-
DE puede contribuir a mejorar la calidad y
transparencia de las GPC producidas en nuestro en-
torno así como facilitar al clínico la toma de decisio-
nes con sus pacientes. Es así, que a lo largo de estos
últimos años, el Comité Científico de semFYC, inte-
grado por profesionales de perfil clínico y metodo-
lógico, referentes en sus respectivas responsabilida-
des dentro de los proyectos semFYC, y los miembros
del Grupo MBE hemos ido incorporando la metodo-
logía GRADE en algunas de las actividades científi-
cas realizadas, como consensos, recomendaciones,
GPC y formación. 
Entre las actividades docentes se han impartido cur-
sos GRADE dirigidos a los miembros de los grupos
de trabajo de la semFYC y del Programa de Activida-
des Preventivas y de Promoción de la Salud
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES

GRADE: Un consenso emergente sobre la evaluación de la
calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones
Las directrices valoran de distintas maneras la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones. En este artículo, se
analizan las ventajas del sistema GRADE, que están adoptando un número cada vez mayor de organizaciones sanitarias de todo el
mundo
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Los expertos que elaboran directrices en diversas
partes del mundo evalúan de distinta manera la ca-
lidad de la evidencia y la fuerza de las recomenda-
ciones. En consecuencia, para quienes utilizan las
directrices es más difícil comprender los conceptos
que tratan de comunicar los sistemas de gradación.
Desde 2006, el BMJ ha solicitado en sus «Instruccio-
nes para los autores» (en www.bmj.com) que los in-
vestigadores utilicen de preferencia el sistema de
gradación de la evidencia Grading of Recommenda-
tions Assessment, Development and Evaluation
(GRADE) cuando remitan un artículo sobre direc-
trices clínicas. ¿En qué se basa esta decisión?

En este primero de una serie de cinco artículos se
explicará por qué muchas organizaciones utilizan sis-
temas formales para asignar grados a la evidencia y a
las recomendaciones, y por qué esto es importante
para los médicos, y se abordará también el enfoque
GRADE para las recomendaciones. En los siguientes
dos artículos se analizará de qué manera el sistema
GRADE clasifica la calidad de la evidencia y la fuerza
de las recomendaciones. En los últimos dos artículos
se abordarán las recomendaciones para las pruebas
diagnósticas y el modelo del sistema GRADE para eva-
luar la repercusión de las intervenciones en el em-
pleo de los recursos.

El sistema GRADE ofrece ventajas con relación a
los sistemas de evaluación previos (cuadro 1). Existen

otros sistemas que también tienen algunas de estas
ventajas, pero ninguno (con excepción del GRADE)
las combina todas1. 

¿QUÉ ES LA «CALIDAD DE LA EVIDENCIA» Y
POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Al tomar decisiones para la gestión de la asistencia sa-
nitaria, los pacientes y los médicos deben sopesar las
ventajas y los inconvenientes de estrategias alternati-
vas. 

Las autoridades sanitarias están influenciadas no
sólo por los mejores cálculos de las ventajas e incon-
venientes esperados, sino también por su confianza
en tales cálculos. La caricatura que ilustra la incerti-
dumbre de los expertos en predicción del tiempo
muestra la diferencia entre la evaluación de la proba-
bilidad de un desenlace y la certidumbre de tal eva-
luación (figura). La utilidad de un cálculo de la mag-
nitud de los efectos de la intervención depende de la
confianza en dicho cálculo.

A menudo, los médicos expertos y las organizacio-
nes que ofrecen recomendaciones a la comunidad
médica han cometido errores como resultado de no
tener suficientemente en cuenta la calidad de la evi-
dencia2. Durante una década, los organismos aconse-
jaron a los médicos que recomendasen a las mujeres
posmenopáusicas tomar hormonoterapia restitutiva3.
Muchos médicos de atención primaria aplicaron este
consejo en sus consultas pensando que cumplían con
su deber. 

La idea de que este tratamiento disminuía sustan-
cialmente el riesgo cardiovascular de las mujeres mo-
tivó la recomendación. Si se hubiese aplicado enton-
ces un sistema riguroso para evaluar la calidad de la
evidencia, se habría demostrado que los datos se de-
rivaban de estudios de observación con resultados
poco concluyentes y que la evidencia de la reducción
en el riesgo cardiovascular era de muy baja calidad4.
El reconocimiento de las limitaciones de la evidencia
habría moderado las recomendaciones. Posterior-
mente, en ensayos aleatorizados comparativos se ha
demostrado que la hormonoterapia restitutiva no re-
duce el riesgo cardiovascular y que puede incluso au-
mentarlo5,6. 

La Agencia del Medicamento (FDA) estadouni-
dense autorizó los fármacos antiarrítmicos encai-
nida y flecainida basándose en su capacidad para re-
ducir las arritmias ventriculares asintomáticas que
pueden causar la muerte súbita. En esta decisión no
se tuvo en cuenta que, puesto que la reducción de

Éste es el primero de una
serie de cinco artículos que
explican el sistema GRADE
para evaluar la calidad de
la evidencia y la fuerza de
las recomendaciones

Cuadro 1 | Ventajas del sistema GRADE con respecto a
otros sistemas

• Ideado por un grupo ampliamente representativo de
especialistas internacionales que elaboran directrices.

• Clara separación entre la calidad de la evidencia y la
fuerza de las recomendaciones.

• Evaluación explícita de la importancia de los
desenlaces de estrategias de tratamiento alternativas.

• Criterios explícitos y exhaustivos para reducir y
aumentar el grado de calidad de las evaluaciones de la
evidencia.

• Proceso transparente para ir de la evidencia a las
recomendaciones.

• Reconocimiento explícito de valores y preferencias.
• Interpretación clara y pragmática de recomendaciones

fuertes frente a débiles para médicos, pacientes y
autoridades sanitarias.

• Útil para análisis sistemáticos, valoraciones de
tecnologías sanitarias y directrices.

7



ANÁLISIS

444 18

la arritmia reflejaba sólo indirectamente el desen-
lace de muerte súbita, la calidad de la evidencia so-
bre la utilidad de los fármacos era de baja. Poste-
riormente, un ensayo aleatorizado comparativo
demostró que los dos fármacos aumentan el riesgo
de muerte súbita7. La atención apropiada a la baja
calidad de la evidencia habría salvado millares de
vidas. 

Cada vez que se deja de reconocer una evidencia
de gran calidad se pueden ocasionar problemas simi-
lares. Por ejemplo, los expertos tardaron diez años en
recomendar el tratamiento trombolítico para los pa-
cientes con infarto de miocardio, a pesar de la eviden-
cia derivada de ensayos aleatorizados comparativos
bien realizados indicativos de que se lograba una re-
ducción en la mortalidad8. 

La atención insuficiente a la calidad de la eviden-
cia conlleva el riesgo de que se establezcan directri-
ces y recomendaciones inadecuadas que pueden lle-
var a los médicos a poner en práctica medidas que
perjudiquen a sus pacientes. Reconocer la calidad de
la evidencia ayudará a prevenir estos errores.

¿CÓMO DEBEN ALERTAR A LOS MÉDICOS
CON RESPECTO A LA CALIDAD DE LA
EVIDENCIA A QUIENES ELABORAN
DIRECTRICES?

Los sistemas formales que clasifican la calidad de
la evidencia —por ejemplo, de alta a muy baja— son
métodos razonables para comunicar la calidad de la
evidencia a los médicos. Sin embargo, tienen algunas
limitaciones. La calidad de la evidencia es un proceso
continuo, y cualquier clasificación definida implica
cierto grado de arbitrariedad. No obstante, las venta-
jas de la simplicidad, la claridad y la intensidad supe-
ran estas limitaciones. 

¿QUÉ ES LA «FUERZA DE LA
RECOMENDACIÓN» Y POR QUÉ ES
IMPORTANTE?
Una recomendación de un tratamiento determinado
puede ser resultado de ensayos aleatorizados compa-
rativos y rigurosos a gran escala que muestren unas
ventajas marcadas y uniformes, con escasos efectos se-
cundarios y mínimas incomodidades y costes. Este es
el caso del empleo de un ciclo breve de corticoeste-
roides orales para las exacerbaciones del asma. Los
médicos pueden prescribir estos fármacos a casi to-
dos sus pacientes sin titubeos. 

Pero las recomendaciones de tratamiento también
pueden originarse a partir de estudios de observación
y pueden implicar considerables daños, cargas o cos-
tes. Para determinar si es conveniente prescribir un
antitrombótico a las mujeres embarazadas con próte-
sis de válvulas cardíacas es necesario evaluar la mag-
nitud de la reducción en la trombosis de la válvula
considerando la incomodidad, los costes y el riesgo
de teratogenia del tratamiento. Los médicos que ofre-
cen estos tratamientos deben ayudar a las pacientes a
sopesar cuidadosamente los efectos favorables y ad-
versos de acuerdo con sus valores y sus preferencias.

Por consiguiente, las directrices y las recomenda-
ciones deben indicar: a) si la evidencia es de gran ca-
lidad y los efectos favorables superan claramente a los
adversos, o b) si hay un equilibrio cercano o dudoso.
Una gradación simple y clara de la recomendación
puede transmitir eficazmente esta información clave. 

La gradación formal de las recomendaciones tiene
limitaciones. Al igual que la calidad de la evidencia, el
equilibrio entre los efectos favorables y adversos es un
proceso continuo. Por tanto, asignar a recomendacio-
nes concretas categorías como «fuerte» y «débil» im-
plica cierta arbitrariedad. La mayoría de las organiza-
ciones que elaboran directrices han determinado que
los méritos de un grado explícito de recomendación
superan a sus inconvenientes.

¿QUÉ CARACTERIZA A UN SISTEMA DE
GRADACIÓN SATISFACTORIO?
No todos los sistemas de gradación distinguen entre
las decisiones relativas a la calidad de la evidencia y la
fuerza de las recomendaciones. Los que no lo hacen,
crean confusión. La evidencia de gran calidad no im-
plica necesariamente que las recomendaciones sean
concluyentes, puesto que también pueden hacerse
con una evidencia de baja calidad.

Por ejemplo, los pacientes que experimentan por
primera vez trombosis venosa profunda sin un factor
desencadenante evidente deben decidir, después de
los primeros meses de tratamiento anticoagulante, si
continúan tomando warfarina a largo plazo. Los en-
sayos aleatorizados comparativos de gran calidad
muestran que mantener la administración de warfa-
rina disminuye el riesgo de recidivas, pero a costa de
aumentar el riesgo de hemorragia y las molestias.
Puesto que los pacientes con valores y preferencias
variables optarán por decisiones distintas, los grupos
de expertos que elaboran las directrices y analizan si
los pacientes deben mantener o suspender el trata-
miento warfarina están obligados, pese a la gran cali-
dad de la evidencia, a ofrecer una recomendación dé-
bil. 

Considérese la decisión de administrar ácido ace-
tilsalicílico o paracetamol a niños con varicela. En los
estudios de observación se ha encontrado una rela-

«Deduzco que hay una probabilidad de lluvias 
del 40% y una probabilidad del 10% de que sepamos 

de qué estamos hablando». 
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ción entre la administración de ácido acetilsalicílico
y el síndrome de Reye9. Puesto que el ácido acetilsa-
licílico y el paracetamol tienen efectos analgésicos y
antipiréticos similares, la evidencia de baja calidad
con respecto a la relación entre el ácido acetilsalicí-
lico y el síndrome de Reye no impide una recomen-
dación clara de paracetamol.

Los sistemas que clasifican la «opinión de los ex-
pertos» como una categoría de la evidencia también
crean confusión. El criterio es necesario para inter-
pretar toda la evidencia, sea ésta de alta o de baja ca-
lidad. Los informes de los expertos sobre su experien-
cia clínica deberán considerarse explícitamente
como evidencia de muy baja calidad, junto con los in-
formes de casos y otras observaciones clínicas no com-
paradas. 

Los sistemas de calificación sencillos con respecto
a los criterios sobre la calidad de la evidencia y la
fuerza de las recomendaciones facilitan su uso por
parte de pacientes, médicos y autoridades sanitarias1.
Los criterios detallados y explícitos para evaluar la ca-
lidad de la evidencia y calificar su fuerza son más cla-
ros para quienes aplican las directrices y las recomen-
daciones.

Aunque muchos sistemas de gradación cumplen,
en cierta medida, con estos criterios1, muchos de ellos
son difíciles de utilizar para los médicos que atienden
a pacientes. Tratar de comprender una variedad de
sistemas no es un empleo eficiente o realista del
tiempo de un médico. El sistema GRADE es utilizado
por muchos organismos y organizaciones: la Organi-
zación Mundial de la Salud, el American College of
Physicians, la American Thoracic Society, UpToDate
(un recurso electrónico ampliamente utilizado en
Norteamérica, www.uptodate.com) y la colaboración
Cochrane son algunas de las más de 25 entidades que
lo han adoptado. Esta adopción generalizada refleja
su éxito como un sistema metodológico de gradación
rigurosa fácil de utilizar. 

¿CÓMO SE CLASIFICA LA CALIDAD DE LA
EVIDENCIA EN EL SISTEMA GRADE?
Para lograr claridad y sencillez, el sistema GRADE cla-
sifica la calidad de la evidencia en uno de cuatro ni-
veles: alta, moderada, baja y muy baja (cuadro 2). Al-
gunas de las organizaciones que lo utilizan han
optado por unificar las categorías baja y muy baja. La
evidencia basada en ensayos aleatorizados compara-
tivos comienza como evidencia de gran calidad, pero
nuestra certidumbre en la evidencia puede disminuir
por varias razones, entre las que se incluyen:

• Limitaciones del estudio.
• Falta de uniformidad de los resultados.
• Carácter indirecto de la evidencia.
• Imprecisión.
• Sesgo de notificación.

Aunque los estudios de observación (p. ej., los de co-
hortes y los de casos y testigos) comienzan con una
calificación de «baja calidad», pero su gradación as-
cendente puede estar justificada si la magnitud del
efecto del tratamiento es muy considerable (p. ej., ar-
trosis grave y reemplazo de la cadera), si hay datos de
una relación dosis-respuesta o si todos los sesgos plau-
sibles reducirían la magnitud de un efecto evidente
del tratamiento. 

¿CÓMO SE CONSIDERA LA FUERZA DE LA
RECOMENDACIÓN EN EL SISTEMA GRADE?
El sistema GRADE ofrece dos grados de recomenda-
ciones: «fuerte» y «débil» (aunque los especialistas que
elaboran directrices puedan preferir términos como
«condicionales» o «discrecionales» en lugar de «débi-
les»). Cuando los efectos favorables de una interven-
ción superan claramente a los adversos, o claramente
no lo superan, los expertos que elaboran directrices
ofrecen recomendaciones fuertes. Por otra parte,
cuando las permutas son menos seguras —porque la

Cuadro 2 | Calidad de la evidencia y definiciones

Alta calidad: es muy improbable que las investigaciones
adicionales modificarán la certidumbre con respecto al
cálculo del efecto.
Calidad moderada: probablemente, las investigaciones
adicionales tendrán una repercusión importante en la
certidumbre con respecto al cálculo del efecto, y pueden
modificarlo.
Baja calidad: muy probablemente, las investigaciones
adicionales tendrán una repercusión importante en la
certidumbre con respecto al cálculo del efecto, y es
posible que lo modifiquen.
Muy baja calidad: cualquier cálculo del efecto es muy
dudoso.

Factores que afectan a la fuerza de una recomendación

Factor Ejemplos de Ejemplos de 
recomendaciones fuertes recomendaciones débiles

Calidad de la evidencia

Incertidumbre sobre el 
equilibrio entre los efectos 
favorables y adversos

Incertidumbre o variabilidad 
en los valores y las preferencias

Incertidumbre con respecto 
a si la intervención representa 
un uso prudente de recursos 

Muchos ensayos aleatorizados de
gran calidad han demostrado la
utilidad de los corticoesteroides
inhalados en pacientes asmáticos

El ácido acetilsalicílico en el infarto
del miocardio reduce la mortalidad
con un mínimo de toxicidad,
molestias y costes

Los pacientes jóvenes con linfoma
otorgan invariablemente un mayor
valor a los efectos de prolongación
de la vida de la quimioterapia que a
la toxicidad del tratamiento

El bajo coste del ácido acetilsalicílico
para prevenir el accidente
cerebrovascular en pacientes con
ataques isquémicos transitorios

Sólo algunas series de casos han
analizado la utilidad de la pleurodesis
en el neumotórax

La warfarina en pacientes con bajo
riesgo y fibrilación auricular origina
una pequeña reducción en la
incidencia de accidentes
cerebrovasculares, pero un mayor
riesgo de hemorragias y molestias
importantes

Los pacientes ancianos con linfoma
pueden no otorgar un mayor valor a
los efectos de prolongación de la vida
de la quimioterapia que a la toxicidad
del tratamiento

El coste elevado del clopidogrel y la
combinación dipiridamol-ácido
acetilsalicílico como profilaxis contra
el accidente cerebrovascular en
pacientes con ataques isquémicos
transitorios 

CONCEPTOS BÁSICOS
No considerar la calidad de la evidencia puede conducir a hacer a recomendaciones
erróneas; la hormonoterapia restitutiva en las mujeres posmenopáusicas es un ejemplo
ilustrativo de ello.
La evidencia de gran calidad que indica que los efectos favorables de una intervención son
claramente superiores que sus efectos adversos, o que claramente no lo son, justifica una
recomendación fuerte.
La incertidumbre sobre las permutas (porque la evidencia es de baja calidad o los efectos
favorables y adversos están muy equilibrados) justifica una recomendación débil.
Las directrices deberían informar a los médicos cuál es la calidad de la evidencia subyacente
y si las recomendaciones son fuertes o débiles.
El enfoque de Valoración, Desarrollo y Evaluación de la Gradación de las Recomendaciones
(GRADE) es un sistema de evaluación de la calidad de la evidencia y la fuerza de las
recomendaciones explícito, exhaustivo, claro y pragmático, que están adoptando un número
cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo.
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evidencia es de baja calidad o indica que los efectos fa-
vorables y adversos están muy equilibrados—, las reco-
mendaciones son obligatoriamente débiles. 

Además de la calidad de la evidencia, hay otros fac-
tores que afectan a la fuerza o la debilidad de las re-
comendaciones (tabla 1).

Los detalles del grupo de trabajo de GRADE, los
colaboradores y los conflictos de interés aparecen en
la versión de este artículo publicada en www.bmj.com.
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES

GRADE: ¿Qué es la «calidad de la evidencia» y por qué es
importante para los médicos?
Los responsables de elaborar directrices usan una variedad muy compleja de sistemas para valorar la calidad de la evidencia en la
que basan sus recomendaciones.Algunas son superficiales, otras confusas y otras son más perfeccionadas, pero también de mayor
complejidad
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En 2004, el Grading of Recommendations Assess-
ment, Development and Evaluation (GRADE) Wor-
king Group presentó su propuesta inicial de trata-
miento de pacientes1. En este segundo artículo de una
serie de cinco que prestan atención a la estrategia
GRADE para elaborar y presentar las recomendacio-
nes, mostramos cómo GRADE se ha añadido a los sis-
temas existentes para crear un sistema muy estructu-
rado, transparente e informativo de valoración de la
calidad de la evidencia.

LA FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES
DEBE INCLUIR UNA PREGUNTA CLARA
Cualquier pregunta que aborde el tratamiento clínico
tiene cuatro componentes: los pacientes, la interven-
ción, la comparación y las variables de interés2. Por
ejemplo, consideremos lo siguiente: en los pacientes
con carcinoma pancreático que se someten a cirugía,
¿cuál es el impacto de una resección modificada que
conserva el píloro con respecto a una amplia resec-
ción estándar del tumor (variaciones del procedi-
miento de Whipple) sobre la mortalidad a corto y
largo plazo, las transfusiones de sangre, las fugas de
bilis, la estancia hospitalaria y los problemas del va-
ciado gástrico? 

LOS RESPONSABLES DE ELABORAR
DIRECTRICES DEBEN ABORDAR LA
IMPORTANCIA DE SUS VARIABLES 
Las GRADE obligan a los responsables de establecer
directrices a especificar todas las variables relevantes
para los pacientes desde el inicio de su desarrollo y a di-
ferenciar las variables decisivas de las importantes que
no son críticas3. En la figura 1 se presenta una jerar-
quía de los resultados relevantes para los pacientes
con respecto al impacto de los fármacos que reducen
la concentración de fosfato en pacientes con insufi-
ciencia renal. La estrategia GRADE sugiere utilizar
una escala de nueve puntos para evaluar dicha impor-
tancia. El extremo superior de la escala (de 7 a 9) co-
rresponde los resultados de gran importancia para la
toma de decisiones. Las valoraciones de 4 a 6 son varia-
bles que importantes pero no decisivas, y las de 1 a 3,
aspectos de importancia limitada. Los grupos de ex-
pertos que elaboran directrices deben procurar se-
guir este tipo de estrategia explícita.

EVALUAR LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA
REQUIERE CONSIDERAR EL CONTEXTO
La estrategia GRADE proporciona una definición de
la calidad de la evidencia para efectuar recomendacio-
nes. La calidad de la evidencia refleja el grado hasta el
cual la confianza en el cálculo de un efecto es sufi-
ciente para justificar las recomendaciones. Esta defi-
nición tiene dos implicaciones importantes. En primer
lugar, los grupos de expertos responsables de estable-
cer directrices deben hacer juicios sobre la calidad de
la evidencia relativa al contexto específico en el que
se aplica. En segundo lugar, puesto que las revisiones
sistemáticas no sirven para hacer recomendaciones, 
o como mínimo no deberían servir para ello, requie-
ren una definición diferente. Para las revisiones siste-
máticas, la calidad de la evidencia refleja el grado de
confianza de que el cálculo del efecto es correcto. 

EL DISEÑO DEL ESTUDIO ES IMPORTANTE
PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA
EVIDENCIA 
Al igual que con los sistemas iniciales de clasificación
de la calidad de la evidencia4, la estrategia GRADE
empieza con el diseño del estudio. En cuanto a las re-
comendaciones que abordan estrategias alternativas
de tratamiento, con respecto a los problemas de esta-
blecer el pronóstico o la precisión de los exámenes
diagnósticos, los ensayos aleatorizados suelen propor-
cionar pruebas más potentes que los estudios obser-

Éste es el segundo de una
serie de cinco artículos
que explican el sistema
GRADE para valorar la
calidad de la evidencia y la
fuerza de las
recomendaciones

Mortalidad

Infarto de miocardio

Fracturas

Dolor debido a calcificación de partes blandas

Flatulencia

Importancia 
de las variables

Decisivas para
la toma de
decisiones

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Relevantes pero
no decisivas
para la toma de
decisiones

No relevantes
para la toma de
decisiones, de
menor
importancia
para los
pacientes

Fig. 1 | Jerarquía de las variables, de acuerdo con la importancia para los
pacientes, para la evaluación del efecto de los fármacos que reducen la
concentración de fosfato en pacientes con insuficiencia renal e hiperfosfatemia
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vacionales. Si son rigurosos, éstos proporcionan evi-
dencias más potentes que las series de casos no con-
trolados. En la estrategia GRADE de la calidad de la
evidencia, los ensayos aleatorizados sin limitaciones
importantes constituyen evidencias de alta calidad, y
los estudios observacionales sin especiales puntos
fuertes o limitaciones importantes, evidencias baja ca-
lidad.

CINCO LIMITACIONES QUE PUEDEN
REDUCIR LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA
La estrategia GRADE incluye la separación de las va-
loraciones de la calidad de la evidencia de cada varia-
ble importante para los pacientes e identifica cinco
factores que pueden reducirla (v. cuadro)5. Estos fac-
tores pueden reducir el nivel de calidad de los estu-
dios observacionales y los ensayos aleatorizados con-
trolados.

Limitaciones del estudio
La confianza en las recomendaciones disminuye si los
estudios adolecen de importantes limitaciones que
puedan sesgar sus cálculos del efecto del trata-
miento6. Estas limitaciones son la ausencia de oculta-
ción de la asignación; la ausencia de enmascara-
miento, en particular si las variables son subjetivas y
su evaluación es muy propensa al sesgo; la falta de se-

guimiento de un número importante de participan-
tes; la falta de cumplimiento de un análisis por inten-
ción de tratar; la interrupción del estudio antes de la
fecha planificada debido a la detección de un bene-
ficio7; o la imposibilidad de describir las variables (de
forma característica, aquellas para las que no se ob-
servó un efecto). 

Por ejemplo, la mayor parte de ensayos aleatoriza-
dos que examinan el impacto relativo de la resección
tumoral amplia de referencia con respecto a los pro-

Factores que intervienen en la decisión sobre la
calidad de la evidencia

Factores que pueden disminuir la calidad de la evidencia:
• Limitaciones del estudio.
• Falta de coherencia de los resultados.
• Carácter indirecto de la evidencia.
• Imprecisiones.
• Sesgo de publicación.
• Factores que pueden aumentar la calidad de la

evidencia.
• Gran magnitud del efecto.
• Factores de confusión verosímiles, que reducirían el

efecto demostrado.
• Gradiente dosis-respuesta.

Tabla 1 | Perfil de evidencias GRADE del impacto de las alternativas quirúrgicas del cáncer de páncreas a partir de una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos aleatorizados
controlados en pacientes hospitalizados para pancreaticoduodenectomía con conservación del píloro, con respecto al procedimiento estándar de Whipple para cáncer de páncreas o
perioampular (Karanicolas y cols.11)

Evaluación Resumen de los
de la calidad hallazgos

Mejor cálculo en Efecto
N.º estudios Limitaciones* Carácter Sesgo de Efecto relativo el grupo de riesgo absoluto
(n.º participantes) del estudio Coherencia directo Precisión publicación (IC del 95 %) Whipple (IC del 95 %) Calidad

Mortalidad 5 años:

3 (229) Graves (–1) Incoherencia Directo Imprecisión Improbable 0,98 (de 0,87 a 82,5% 20 menos/1.000; +++,
no importante Incoherencia 1,11) de 120 menos moderada

a 80 más

Mortalidad
hospitalaria:

6 (490) Graves (–1) Incoherencia Directo Imprecisión Improbable 0,40 (de 0,14 a 4,9% 20 menos/1.000; ++,
no importante (–1) ‡ 1,13) (de 50 menos baja

a 10 más)

Transfusiones de
sangre (unidades):

5 (320) Graves (–1) Incoherencia Directo Imprecisión Improbable -- 2,45 unidades –0,66 (de –1,06 +++,
no importante a –0,25); moderada

favorece la 
conservación 
del píloro

Fugas biliares:

3 (268) Graves (–1) Incoherencia Directo Imprecisión Improbable 4,77 (de 0,23 a 0 20 más/1.000 20 ++, baja
no importante (–1) ‡ 97,96) menos a 50 más

Estancia
hospitalaria (días):

5 (446) Graves (–1) Incoherencia Directo Imprecisión Improbable -- 19,17 días –1,45 (de -3,28 a ++, baja
no importante (–1) ‡ 0,38); favorece

conservación del píloro

Retraso del vaciado
gástrico:

5 (442) Graves (-1) Heterogeneidad Directo Imprecisión Improbable 1,52 (de 0,74 a 25,5% 110 más/1.000; +, muy
no explicada (–1)‡ 3,14) de 80 menos baja
(–1)§ a 290 más

*Ocultación de la asignación poco clara en todos los estudios, pacientes enmascarados sólo en un estudio, evaluadores de las variables no enmascarados en ningún estudio; pérdidas del seguimiento > 20 % en tres
estudios, no analizados usando el principio de la intención de tratar en un estudio.
+ Riesgos relativos (intervalos de confianza del 95 %) basados en modelos de efectos aleatorios.
‡ El intervalo de confianza incluye un posible beneficio de ambas estrategias quirúrgicas.
§12 = 72,6 %, p = 0,006.
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cedimientos de Whipple modificados para el carci-
noma pancreático tuvieron las limitaciones de la falta
de ocultación óptima, la ausencia de un posible en-
mascaramiento de los pacientes y los responsables de
adjudicar las variables, y las pérdidas sustanciales del
seguimiento. Por tanto, la calidad de la evidencia para
cada una de las variables importantes tan sólo fue mo-
derada (tabla 1).

Falta de coherencia de los resultados
Los cálculos del efecto del tratamiento que difieren
ampliamente (heterogeneidad o variabilidad en los
resultados) entre distintos estudios son indicativos de
diferencias reales en el efecto del tratamiento. La va-
riabilidad puede deberse a diferencias en las pobla-
ciones (p. ej., los fármacos pueden producir efectos
relativos más amplios en poblaciones con peor salud),
las intervenciones (p. ej., mayores efectos con dosis
más altas de los fármacos) o los resultados (p. ej., dis-
minución del efecto del tratamiento con el tiempo).
Cuando existe heterogeneidad pero los investigado-
res no identifican una explicación verosímil, la cali-
dad de la evidencia disminuye.

Por ejemplo, los ensayos aleatorizados sobre estra-
tegias alternativas al procedimiento de Whipple de-
pararon cálculos de los efectos sobre el vaciado gás-
trico que difirieron ampliamente, lo que disminuyó
todavía más la calidad de la evidencia (fig. 2).

Carácter indirecto de las evidencias
Los responsables de elaborar directrices se enfrentan
a dos tipos de carácter indirecto de las evidencias. El
primero se presenta cuando, por ejemplo, se consi-
dera el uso de uno de dos fármacos activos. Aunque

es posible que no se disponga de comparaciones ale-
atorizadas de los fármacos, en los ensayos aleatoriza-
dos se puede haber comparado ambos fármacos con
un placebo, por separado. Estos ensayos permiten ha-
cer comparaciones indirectas de la magnitud del
efecto de ambos fármacos. Esta evidencia es de me-
nor calidad que la que habría proporcionado una
comparación directa entre ellos.

El segundo tipo de carácter indirecto de las eviden-
cias son las diferencias entre la población, la interven-
ción, la comparación de la intervención y el resultado
de interés, y las incluidas en los estudios pertinentes.
La tabla 2 presenta ejemplos de cada uno de ellos.

Imprecisiones 
Cuando los estudios incluyen un número relativa-
mente reducido de pacientes y pocos acontecimien-
tos (y, por tanto, sus intervalos de confianza son am-
plios), el grupo de expertos responsable de formular
las directrices juzgará que la calidad de la evidencia
es menor. Por ejemplo, la mayor parte de variables de
los procedimientos alternativos al de Whipple inclu-
yen tanto efectos importantes como ningún efecto en
absoluto, y algunos incluyen diferencias importantes
en las dos direcciones (tabla 1).

Sesgo de publicación
La calidad de la evidencia disminuirá si los investiga-
dores no publican los estudios (de forma caracterís-
tica, los que no revelan ningún efecto). La situación
prototípica que debe suscitar sospecha de sesgo de
publicación ocurre cuando la evidencia publicada se
limita a un número reducido de ensayos, todos ellos
financiados por la industria farmacéutica.

Pacientes que presentaron el acontecimiento/
Pacientes que se sometieron al procedimiento

Estudio o subcategoría Conservación Procedimiento estándar Riesgo relativo (modelo de Valor Riesgo relativo (modelo de 
del piloro de Whipple efectos aleatorios) (IC del 95 %) (%) efectos aleatorios) (IC del 95 %)

Alimentación nasogástrica > 7-8 días 
o dieta según tolerancia > 10 días

Bloechie 1999 8/23 2/21 13,98 3,65 (0,87 a 15,29)

Paquet 1998 4/19 3/21 14,75 1,47 (0,38 a 5,75)

Subtotal 42 42 28,73 2,27 (0,85 a 6,09)

Prueba para la heterogeneidad: c2=0,82, df=1, p=0,36, I2=0 %

Prueba para el efecto global: z=1,63, p=0,010

Alimentación nasogástrica > 10 días

Lin 2005 15/29 3/29 17,66 5,00 (1,62 a 15,44)

Train 2004 19/87 18/83 25,96 1,01 (0,57 a 1,78)

Subtotal 116 112 43,62 2,08 (0,43 a 10,20)

Prueba para la heterogeneidad: c2=6,37, df=1, p=0,01, I2=84,3 %

Prueba para el efecto global: z=0,91, p=0,37

Drenaje nasogástrico > 500 ml/día durante 5 días

Seiler 2005 20/64 30/66 27,65 0,69 (0,44 a 1,08)

Subtotal 64 66 27,65 0,69 (0,44 a 1,08)

Prueba para la heterogeneidad: no aplicable

Prueba para el efecto global: z=1,63, p=0,10

Total (IC del 95%) 222 220 100,00 1,52 (0,74 a 3,14)

Prueba para la heterogeneidad: c2=14,60, df=4, p=0,006, I2=72,6 %

Prueba para el efecto global: z=1,14, p=0,25 0,01 0,1 1 10 100

Favorece la conservación
del píloro

Favorece el procedimiento
estándar de Whipple

Fig. 2 | Efecto del retraso del vaciado
gástrico de la
pancreaticoduodenectomía con
conservación del píloro con respecto al
procedimiento de Whipple estándar
para el adenocarcinoma de páncreas 
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La existencia de un gradiente dosis-respuesta o de
una situación en la que todos los sesgos verosímiles
disminuyeran la magnitud del efecto también aumen-
taría la calidad de la evidencia.

LAS VARIABLES DECISIVAS DETERMINAN
LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
EVIDENCIA ENTRE VARIABLES
Las recomendaciones dependen de la evidencia de
diversas variables relevantes para el paciente y de la
calidad de la evidencia para cada una de ellas. ¿Cómo
debe valorarse la calidad de la evidencia entre varia-
bles si su calidad difiere? Esto es, precisamente, lo que
se observó en el ejemplo del procedimiento de Whip-
ple, en el que la calidad de evidencia varió desde mo-
derada a muy baja.

La estrategia GRADE sugiere que los responsables
de formular las directrices consideren que la calidad
de la evidencia entre variables es la asociada a la va-
riable decisiva con la evidencia de calidad más baja.
Por tanto, para el ejemplo del procedimiento de
Whipple, si los responsables de las recomendaciones
hubieran considerado que los problemas de vaciado
gástrico eran decisivos, la valoración de la calidad de
la evidencia entre variables hubiera sido muy baja. Si
el vaciado gástrico fuera importante pero no decisivo,
la valoración de la calidad entre variables sería baja
(partiendo de los resultados de la mortalidad perio-
peratoria claramente decisiva), a pesar de la presen-
cia de evidencias de calidad moderada sobre la super-
vivencia a los 5 años (tabla 1).

LOS PERFILES DE EVIDENCIAS
PROPORCIONAN RESÚMENES
TRANSPARENTES Y SIMPLES
Los médicos atareados necesitan resúmenes sobre la
evidencia que sean concisos, transparentes y fáciles de
entender. El proceso GRADE facilita la creación de re-
súmenes, como el de la tabla 2, que presenta el efecto
relativo de la resección estándar con respecto a la más
limitada para pacientes con carcinoma pancreático.

Conclusión
El sistema GRADE proporciona una metodología
clara y exhaustiva para valorar y resumir la calidad de
la evidencia en la que basar las recomendaciones so-
bre un tratamiento. Aunque siempre se requerirá el
juicio clínico en cada paso, esta estrategia sistemática
y transparente permite un examen minucioso y una
discusión sobre dichos juicios. 

TRES FACTORES QUE PUEDEN AUMENTAR
LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA
Aunque los estudios observacionales suelen propor-
cionar evidencias de baja calidad, pese a ser realiza-
dos apropiadamente, en circunstancias excepciona-
les pueden brindar evidencias de calidad moderada
o, incluso, alta (v. cuadro)8.

Cuando los estudios observacionales metodológica-
mente potentes deparan cálculos amplios o muy am-
plios y homogéneos de la magnitud del efecto de un
tratamiento, podemos confiar en sus resultados. En di-
chas situaciones, es probable que los estudios observa-
cionales proporcionen una sobrestimación del efecto
real, pero poco probable que las deficiencias en el di-
seño del estudio expliquen todo el beneficio evidente.

Cuanto mayor es la magnitud del efecto, más po-
tente es la evidencia. Por ejemplo, un metaanálisis de
estudios observacionales reveló que el uso de cascos
para bicicleta redujo en un amplio margen el riesgo
de traumatismos craneales en los ciclistas afectados
por una colisión (cociente de probabilidades = 0,31,
intervalo de confianza del 95 % de entre 0,26 a 0,37)9.
Este efecto amplio es indicativo de una valoración de
la evidencia de calidad moderada. En un metaanáli-
sis de estudios observacionales que evaluó el impacto
de la profilaxis con warfarina en la cirugía para val-
vuloplastia cardiaca, se encontró que el riesgo rela-
tivo de tromboembolia con warfarina era de 0,17 (in-
tervalo de confianza del 95 % de 0,13 a 0,24). Este
efecto muy amplio es indicativo de una valoración de
evidencia de alta calidad. 

Tabla 2 | La calidad de la evidencia es más débil si las comparaciones en los ensayos son indirectas

Pregunta de interés Causa del carácter indirecto

Eficacia relativa del alendronato y el risedronato en la osteoporosis Comparación indirecta: los ensayos aleatorizados comparan el alendronato y el risedronato con un
placebo por separado, pero no se han realizado ensayos que comparen ambos fármacos

Oseltamivir como profilaxis de la gripe aviar causada por virus A de la gripe (HN1) Diferencias en la población: se han realizado ensayos aleatorizados sobre el tratamiento con
oseltamivir de la gripe estacional, pero no de la aviar

Cribado mediante sigmoidoscopia para la prevención de la mortalidad por cáncer de colon. Diferencias en la población;: los ensayos aleatorizados sobre cribado de sangre oculta en heces
proporcionan pruebas indirectas, que se basan en la posible eficacia de este la sigmoidoscopia

Elección de fármacos para la esquizofrenia Diferencias en el comparador: las series de ensayos que comparan los neurolépticos de más reciente
aparición con dosis fijas de haloperidol (20 mg) proporcionan pruebas indirectas sobre una posible
comparación entre dichos fármacos y las dosis flexibles y más bajas de haloperidol que suelen
prescribir los médicos

Rosiglitazona para la prevención de las complicaciones diabéticas en pacientes con riesgo alto de la enfermedad Diferencias en el resultado: un ensayo aleatorizado demuestra un retraso en el desarrollo de diabetes
bioquímica con rosiglitazona, pero no tiene la potencia suficiente para abordar las complicaciones
diabéticas

CONCEPTOS BÁSICOS
La formulación de directrices debe incluir una pregunta clara con la especificación de todos
los resultados relevantes para los pacientes.
El sistema GRADE ofrece cuatro niveles de calidad de la evidencia: alto, moderado, bajo y
muy bajo.
Los ensayos aleatorizados empiezan como evidencia de calidad elevada y los estudios
observacionales, como evidencia de baja calidad.
La calidad puede reducirse como consecuencia de limitaciones en el diseño o la
implementación del estudio, las imprecisiones en los cálculos (intervalos de confianza
amplios), la variabilidad de los resultados, el carácter indirecto de la evidencia o el sesgo de
publicación.
La calidad puede aumentar debido a una magnitud muy amplia del efecto o un gradiente de
dosis-respuesta, y también si todos los sesgos verosímiles redujesen el efecto aparente del
tratamiento.
Las variables clínicas determinan la calidad de la evidencia global.
Los perfiles de evidencia proporcionan resúmenes transparentes y simples.
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y LA FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES

GRADE: De la evidencia a las recomendaciones
El sistema GRADE clasifica las recomendaciones de las directrices como fuertes o débiles. En el presente artículo, se examina el
significado de estas descripciones y sus implicaciones para pacientes, médicos y responsables de establecer normativas
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Éste es el tercero de una serie de cinco artículos que
describe la estrategia Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation (GRADE)
para desarrollar y presentar recomendaciones de tra-
tamiento para los pacientes. En el presente artículo
abordamos cómo la estrategia GRADE sugiere a los mé-
dicos que interpreten la fuerza de una recomendación.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA FUERZA
DE UNA RECOMENDACIÓN?
La fuerza de una recomendación refleja el grado
hasta el que podemos confiar en que los efectos de-
seados de una intervención sean superiores a los ad-
versos. Los efectos deseados incluyen la disminución
de la morbilidad y la mortalidad, la mejora de la ca-
lidad de vida, la reducción de la carga del tratamiento
(como tener que tomar medicación o la incomodi-
dad de las pruebas de laboratorio) y la disminución
de los gastos en recursos. Las consecuencias indesea-
bles incluyen los efectos adversos que producen un
impacto perjudicial sobre la morbilidad, la mortali-
dad o la calidad de vida o un mayor uso de recursos.

Los sistemas de clasificación previos han usado
hasta nueve categorías de fuerzas de las recomenda-
ciones1. El sistema GRADE sólo tiene dos categorías;
aunque, en este artículo, las caracterizaremos como
fuertes y débiles, los grupos de expertos que elabo-
ran directrices pueden seleccionar diferentes térmi-
nos para caracterizar las dos categorías de fuerza.
Cuando utilicen el sistema GRADE, pueden hacer re-
comendaciones firmes si confían en que los efectos
deseables del cumplimiento de la recomendación son
superiores a los indeseables. Las recomendaciones
débiles indican que los efectos deseables del cumpli-
miento de una recomendación son, probablemente,
mayores que los indeseables, pero el equipo de ex-
pertos tiene menos seguridad.

LAS RECOMENDACIONES FUERTES Y
DÉBILES PROPORCIONAN UNA GUÍA
ESPECÍFICA 
La clasificación binaria del sistema GRADE de la
fuerza de las recomendaciones proporciona una di-
rección clara para los pacientes, los médicos y los res-
ponsables de elaborar normativas. Las implicaciones
de una recomendación fuerte son:

• Para los pacientes: en su situación, la mayoría de-
searía que se implementasen las acciones recomen-
dadas y sólo una pequeña proporción no estaría de

acuerdo con ello; los pacientes deben expresar a su
médico su deseo de hablar de ello si no se les ofrece
la intervención. 

• Para los médicos: la mayor parte de los pacientes
debe recibir los procedimientos recomendados.

• Para los responsables de elaborar las normas: en la
mayoría de las situaciones, la recomendación
puede adoptarse como norma.

Las implicaciones de una recomendación débil son:

• Para los pacientes: en su situación, la mayoría dese-
aría que se implementasen las acciones recomen-
dadas, pero algunos las rechazarían.

• Para los médicos: deben reconocer que cada pa-
ciente requiere una elección distinta y que han de
ayudar al paciente a tomar una decisión sobre el
tratamiento teniendo en cuenta sus valores y sus
preferencias.

• Para los responsables de elaborar normativas: estas
requerirán un debate detallado y la participación
de la mayor parte de los interesados.

A medida que los médicos comprenden mejor la va-
riabilidad de los valores y las preferencias de los pa-
cientes, prestan más atención a las ayudas estructura-
das para la toma de decisiones que facilitan este
proceso2. Ante una recomendación fuerte, no es ne-
cesario el uso de una ayuda para la decisión: casi to-
dos los pacientes informados efectuarán la misma
elección. Una recomendación débil indica que una
ayuda para la decisión podría ser útil.

Los directivos de los sistemas sanitarios están cada
vez más interesados en garantizar la calidad de la asis-
tencia. Las directrices nos ayudan a diferenciar las es-
trategias que constituyen la calidad de la asistencia de
otras que son facultativas. El sistema GRADE propor-
ciona guías claras sobre estas opciones: las opciones
de tratamiento asociadas con recomendaciones fuer-
tes (pero no con las débiles) son buenas candidatas a
los criterios de calidad. Cuando una recomendación
es débil, abordar con el paciente y su familia las ven-
tajas relativas de las estrategias alternativas de trata-
miento puede convertirse en un criterio de calidad.

CUATRO FACTORES CLAVE DETERMINAN
LA FUERZA DE UNA RECOMENDACIÓN
El primer determinante de la fuerza de una recomen-
dación es el equilibrio entre las consecuencias desea-
bles e indeseables de las estrategias alternativas de tra-

Éste es el tercero de una
serie de cinco artículos
que explican el sistema
GRADE para valorar la
calidad de la evidencia y la
fuerza de las
recomendaciones
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tamiento (tabla 1). Por ejemplo, se considerará el uso
de esteroides prenatales en las mujeres que van a dar
a luz prematuramente. La administración de esteroi-
des a la futura madre reduce el riesgo de síndrome
del distrés respiratorio del recién nacido con efectos
adversos, incomodidades y costes mínimos. Las ven-
tajas de la administración de estos preparados son mu-
cho mayores que sus inconvenientes, lo que indica lo
apropiado de una recomendación fuerte.

Cuando las ventajas y los inconvenientes están equi-
librados, la recomendación debe ser débil. Por ejem-
plo, consideremos a los pacientes con fibrilación au-
ricular y un bajo riesgo de ictus. La warfarina puede
reducir aún más este riesgo bajo, pero aumenta las in-
conveniencias y entraña un mayor riesgo de hemo-
rragia. En estas circunstancias, es probable que la elec-
ción apropiada difiera para cada paciente. 

El segundo factor que determina de la fuerza de
una recomendación es la calidad de la evidencia. Si
no estamos seguros de la magnitud de los beneficios
y los riesgos de una intervención, hacer una recomen-
dación fuerte a favor o en contra de unos procedi-
mientos resulta problemático. Por ejemplo, las me-
dias de compresión graduada producen un amplio
efecto aparente en la reducción de la trombosis ve-
nosa profunda en los individuos que hacen viajes lar-
gos en avión. Sin embargo, los ensayos aleatorizados
en los que se basa el efecto adolecieron de problemas
metodológicos, ya que las técnicas para determinar
la trombosis venosa profunda no eran reproducibles
y no hubo ocultación. A pesar del amplio beneficio
aparente, el uso de medias de compresión sólo me-
rece una recomendación débil3.

El tercer determinante de la fuerza de las recomen-
daciones es la incertidumbre o la variabilidad relati-
vas a los valores o las preferencias. Dado que las estra-
tegias alternativas de tratamiento siempre tendrán
ventajas e inconvenientes y, por tanto, se compensa-
rán, para determinar la fuerza de cualquier recomen-
dación es importante el modo en que el equipo de
expertos valora los beneficios, los riesgos y las incon-
veniencias de los tratamientos.

Consideremos, por ejemplo, la prevención de los
ictus en los pacientes con fibrilación auricular. En
comparación con la ausencia de tratamiento anti-
trombótico, la warfarina reduce el riesgo de ictus en
aproximadamente el 65 %, pero aumenta el de he-
morragia gastrointestinal grave. Devereaux y sus co-
laboradores preguntaron a 63 médicos y 61 pacien-
tes cuántas hemorragias gastrointestinales graves
tolerarían en 100 pacientes y estarían dispuestos a

prescribir o tomar el fármaco para prevenir ocho ic-
tus (cuatro menores y cuatro mayores) en 100 pacien-
tes4. En la figura 1 se muestran los resultados de este
estudio. Mientras que las respuestas de los médicos
fueron muy diversas, la mayoría de pacientes otorga-
ron una elevada importancia a evitar un ictus y estu-
vieron dispuestos a aceptar un riesgo de hemorragia
del 22 % para reducir su probabilidad de experimen-
tar un ictus en un 8 %. Sin embargo, incluso entre los
pacientes, la diversidad de valores y preferencias fue
evidente: muy pocos pacientes estuvieron dispuestos
a aceptar un ligero riesgo de hemorragia. Estos datos
indican que una recomendación fuerte de la admi-
nistración de warfarina sólo estaría justificada en los
pacientes en riesgo elevado de ictus.

Compárese estos datos con la decisión a la que los
médicos se enfrentan en el caso de una mujer emba-
razada con trombosis venosa profunda. El tratamiento
con warfarina a las 6-12 semanas de embarazo entraña
un riesgo para el feto de anomalías del desarrollo re-
lativamente menores. La alternativa (la heparina) eli-
mina el riesgo para el feto, pero este beneficio se ob-
tiene a expensas de dolor, las incomodidades y el coste
superior. La experiencia del médico es que una ma-
yoría abrumadora de mujeres otorga un valor elevado
a la prevención de las complicaciones fetales. Por
tanto, a pesar de sus ventajas, la recomendación fuerte
de sustituir la warfarina por heparina está justificada. 

El determinante final de la fuerza de una recomen-
dación es su coste, que varía mucho más con el tiempo
y entre áreas geográficas que el resto de resultados. Los
costes de los fármacos suelen caer en picado cuando
las patentes caducan, y los del mismo fármaco difieren
ampliamente en distintas regiones. Además, las impli-
caciones de los recursos varían ampliamente. Por ejem-
plo, la prescripción anual de un fármaco de coste ele-
vado serviría para pagar el salario de una enfermera en
los Estados Unidos, pero el de 30 enfermeras en China.

Por tanto, aunque unos costes mayores reduzcan la
probabilidad de que pueda hacerse una recomenda-
ción fuerte de una intervención, el contexto de la re-
comendación es decisivo. Por esta razón, en la consi-
deración de la distribución de los recursos, los
expertos que elaboran directrices deben especificar
el ámbito al que debe aplicarse cada recomendación.

ES POSIBLE QUE LAS RECOMENDACIONES
FUERTES NO SEAN IMPORTANTES DESDE
TODAS LAS PERSPECTIVAS
Si las consecuencias de la elección son relativamente
poco importantes, algunos pacientes no se preocupa-
rán por las recomendaciones, incluso si son fuertes.
Esto es más probable si deben tomar muchos fármacos
nuevos o se les sugieren muchos cambios de hábitos.
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Fig. 1 | Variación de los umbrales de hemorragia gastrointestinal grave
considerada aceptable por médicos y pacientes para la prevención de ocho ictus
en 100 pacientes

Tabla 1 | Factores determinantes de la fuerza de una recomendación 

Factor Comentario 

Equilibrio entre efectos deseables y adversos Cuanto mayor es la diferencia entre los efectos deseables e indeseables, mayor
es la probabilidad de que esté justificada una recomendación fuerte

Calidad de la evidencia Cuanto mayor es la calidad de la evidencia, mayor es la probabilidad de que se
justifique una recomendación fuerte

Valores y preferencias Cuanto más varían los valores y preferencias, o mayor es la incertidumbre con
respecto a ellos, mayor es la probabilidad de que esté justificada una
recomendación débil

Costes (asignación de recursos) Cuanto mayores son los costes de una intervención (es decir, mayores los
recursos consumidos), menor es la probabilidad de que esté justificada una
recomendación fuerte 
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Cuando establecen prioridades, los gobiernos y los
responsables sanitarios también deben considerar
otros factores distintos de la fuerza de una recomen-
dación, como la prevalencia del problema de salud,
las consideraciones de la equidad y loa posibilidad de
mejorar la calidad de la asistencia, factores que pue-
den mejorar la influencia de una intervención sobre
la salud de la población.

LAS RECOMENDACIONES DE USAR LAS
INTERVENCIONES EN UN CONTEXTO DE
INVESTIGACIÓN PUEDEN SER APROPIADAS
En ocasiones, los equipos de expertos que elaboran
directrices deben decidir si recomiendan interven-
ciones prometedoras asociadas con efectos adversos
o costes considerables y sin pruebas suficientes de be-
neficios que justifiquen su utilización. Pueden ser re-
acios a cerrar la puerta a una intervención de estas
características o a proporcionar inapropiadamente
una recomendación débil para su utilización. Su te-
mor se hará realidad si las recomendaciones apropia-
das en contra del uso de la intervención en la prác-
tica clínica hacen que no se lleve a cabo una
investigación adicional.

PUEDE SER CONVENIENTE PRESENTAR DE
MODOS DIVERSOS LA CALIDAD DE LAS
EVIDENCIAS Y LA FUERZA DE LAS
RECOMENDACIONES
La mayoría de los equipos de expertos que elaboran
directrices han empleado letras y cifras para resumir
sus recomendaciones, pero los han usado de modo
diferente, y esto podría inducir a confusión5. Las re-
presentaciones simbólicas de la calidad de la eviden-
cia y de la fuerza de las recomendaciones son intere-
santes porque carecen de estos inconvenientes. Por
otra parte, las organizaciones pueden tener buenas
razones para seleccionar letras y cifras. Los médicos
parecen sentirse muy cómodos con ello y son espe-
cialmente apropiados para la comunicación verbal. 

El sistema GRADE ofrece representaciones simbó-
licas útiles y, para las organizaciones que desean usar
cifras y letras, una representación de elección de ci-
fras/letras adecuada para evaluar la calidad de la evi-
dencia y los grados de la recomendación (fig. 2)5.
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Fig. 2 | Representación de la calidad de la evidencia y la fuerza de las
recomendaciones

PUNTOS CLAVE
La fuerza de las recomendaciones refleja el grado hasta el cual podemos confiar en que los
efectos deseables de una intervención son superiores a los indeseables.
El sistema GRADE clasifica las recomendaciones como fuertes o débiles.
Una recomendación fuerte significa que la mayor parte de los pacientes informados elegiría
el tratamiento recomendado y que los médicos pueden estructurar sus interacciones con
los pacientes en consecuencia.
Una recomendación débil significa que las elecciones de los pacientes variarán de acuerdo
con sus valores y preferencias, y que los médicos deben garantizar que la asistencia coincide
con los valores y preferencias del paciente.
La fuerza de la recomendación está determinada por el equilibrio entre las consecuencias
deseables e indeseables de las estrategias alternativas de tratamiento, la calidad de la
evidencia, la variabilidad en los valores y preferencias y el uso de recursos.
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES

GRADE: Calificación de la calidad de la evidencia y la fuerza 
de las recomendaciones sobre pruebas y estrategias diagnósticas
El sistema GRADE puede servir para valorar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones sobre las pruebas o
estrategias diagnósticas. En este artículo se explica de qué manera en este proceso se tienen en cuenta los resultados relevantes
para el paciente
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En este cuarto artículo de un total de cinco, explica-
mos cómo los expertos que elaboran directrices uti-
lizan el sistema GRADE para evaluar la calidad de la
evidencia y, basándose en ella, hacen recomendacio-
nes sobre pruebas o estrategias diagnósticas. Aunque
las recomendaciones sobre el diagnóstico se basan en
los principios lógicos utilizados en las recomendacio-
nes de otras intervenciones, plantean retos singula-
res. En el presente artículo se explica por qué los ex-
pertos que elaboran directrices deben tener cautela
al utilizar la evidencia sobre la exactitud de los estu-
dios («exactitud del estudio») como base para las re-
comendaciones, y por qué la evidencia sobre la exac-
titud de los estudios es, a menudo, una evidencia de
baja calidad para hacer recomendaciones. 

LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
CONTRIBUYEN DE DIVERSAS MANERAS A
LA ASISTENCIA MÉDICA
Los médicos utilizan pruebas —entre ellas signos y sín-
tomas, estudios por imágenes y análisis bioquímicos—
para identificar trastornos biológicos, establecer un
pronóstico, hacer el seguimiento de enfermedades y
documentar diagnósticos1. Este artículo se centra en
el diagnóstico: el empleo de pruebas para determinar
si existe o no una enfermedad (como la tuberculosis),
un trastorno concreto (como la deficiencia de hierro)
o un síndrome (como el de Cushing).

Los médicos suelen utilizar pruebas diagnósticas
como un paquete o estrategia. Por ejemplo, en la asis-
tencia a los pacientes con cáncer pulmonar en prin-
cipio operable, pueden proceder directamente a la
toracotomía o aplicar una estrategia de estudios por
imágenes del cerebro, el sistema óseo, el hígado y las
glándulas suprarrenales, y el tratamiento dependerá
de sus resultados. En consecuencia, en muchos casos
puede considerarse la evaluación o la recomendación
no solo con respecto a un estudio, sino a una estrate-
gia diagnóstica. Al considerar una prueba o estrate-
gia diagnóstica, Los expertos que elaboran directri-
ces deberán comenzar por identificar a los pacientes,
la intervención diagnóstica (estrategia), la compara-
ción y los resultados de interés (recuadro)2,3. 

LA EXACTITUD DEL ESTUDIO ES UN
INDICADOR INDIRECTO DE LOS
RESULTADOS RELEVANTES PARA LOS
PACIENTES
La principal contribución de este artículo es que pre-
senta un marco de referencia para analizar la calidad

de la evidencia sobre las pruebas diagnósticas te-
niendo en cuenta su repercusión en los resultados que
son relevantes para el paciente («resultados relevan-
tes para el paciente»). Por lo general, cuando los mé-
dicos piensan en pruebas diagnósticas, se centran en
la exactitud (sensibilidad y especificidad); es decir, en
la eficacia con que el estudio clasifica correctamente
a los pacientes como portadores o no portadores de
una enfermedad. No obstante, la suposición básica es
que si se tiene una idea más clara sobre si el paciente
presenta o no un determinado trastorno, se logrará
un mejor resultado. En los enfermos que presentan
cáncer pulmonar operable, se supone que las prue-
bas adicionales evitarán la morbimortalidad inicial in-
herente a una toracotomía innecesaria. El ejemplo de
la tomografía computarizada para la arteriopatía co-
ronaria que muestra el recuadro ilustra otra justifica-
ción común de un nuevo estudio: el reemplazo de
otro estudio (tomografía computarizada coronaria en
lugar de angiografía convencional) para evitar las
complicaciones inherentes a una alternativa más
cruenta y costosa6. 

La mejor manera de evaluar cualquier estrategia
diagnóstica —y, sobre todo, la nuevas estrategias con
una exactitud supuestamente superior— es un ensayo
aleatorizado comparativo en el cual los investigado-
res aleatoricen a los pacientes a enfoques diagnósti-
cos experimentales o de referencia y en el que se de-

Tabla 1 | Ejemplos e implicaciones de diversas situaciones relacionadas
con las pruebas

Ejemplo de una nueva 
prueba y de una Exactitud diagnóstica
prueba o estrategia Posible beneficio de 
de referencia la nueva prueba Sensibilidad Especificidad

Versión más breve de la
prueba de demencia
frente al miniexamen del
estado mental original
para el diagnóstico de
demencia

Tomografía
computarizada helicoidal
para cálculos frente a la
urografía excretora (UE)

Tomografía
computarizada para la
arteriopatía coronaria
frente a la angiografía
coronaria

Véase la explicación de los términos en el texto.

Prueba más simple,
menos tiempo

Detección de un
mayor número de
cálculos (pero más
pequeños)

Pruebas menos
cruentas, pero se
pasan por alto algunos
casos

Igual

Mayor

Levemente 
menor

Igual

Igual

Menor

Éste es el cuarto de una
serie de cinco artículos
que explican el sistema
GRADE de evaluación de
la calidad de la evidencia y
la fuerza de las
recomendaciones
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termine la mortalidad, la morbilidad, los síntomas y
la calidad de vida (figura)7. 

Cuando se dispone de estudios de intervención
diagnóstica —en condiciones ideales, ensayos aleato-
rizados comparativos, pero también estudios de ob-
servación— que comparan la repercusión de estrate-
gias diagnósticas alternativas en los resultados
relevantes para el paciente, los expertos que elabo-
ran directrices clínicas pueden utilizar el sistema
GRADE descrito en artículos previos de esta serie12,13. 

Cuando no se cuenta con tales estudios, los exper-
tos deben basarse en estudios sobre la exactitud de las
pruebas y hacer deducciones sobre su posible reper-
cusión en los resultados relevantes para el paciente14.
Las preguntas clave son si se reducirán los resultados
falsos negativos (casos pasados por alto) y los falsos po-
sitivos (y en qué medida pueden incrementarse los po-

sitivos y los negativos reales), con qué exactitud se cla-
sifican los pacientes similares o diferentes mediante
estrategias de análisis alternativas y qué resultados se
producen en los pacientes que se consideren casos o
no portadores de la enfermedad. La tabla 1 presenta
ejemplos que ilustran estas preguntas.

EMPLEO DE PRUEBAS INDIRECTAS PARA
DEDUCIR LA REPERCUSIÓN EN LOS
RESULTADOS RELEVANTES PARA EL
PACIENTE
Para deducir de los datos disponibles que la exacti-
tud de una prueba o estrategia diagnóstica mejora los
resultados relevantes para el paciente es necesario dis-
poner de un tratamiento eficaz1. Como alternativa,
aun cuando no se disponga de él, una prueba exacta
puede resultar útil si reduce los efectos adversos rela-
cionados con la prueba o la ansiedad, o si la confir-
mación de un diagnóstico mejora el bienestar de los
pacientes gracias a la información que brinda para el
pronóstico.

Por ejemplo, los resultados de las pruebas genéti-
cas en la corea de Huntington, un trastorno resistente
al tratamiento, pueden tranquilizar a un paciente si
se le comunica que no sufre el trastorno o permitirle
planificar su futuro sabiendo que lo presentará. La
posibilidad de planificar equivale a un tratamiento
eficaz y los beneficios de la planificación deben sope-
sarse considerando los inconvenientes de conocer un
diagnóstico oportuno15-17. A continuación, se descri-
ben los factores que influyen en el equilibrio entre las
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EJEMPLO DE UNA PREGUNTA CLÍNICA
SENSATA

Ante una sospecha de arteriopatía coronaria, ¿puede
sustituir la tomografía computadorizada helicoidal
multicorte de las arterias coronarias a la angiografía
coronaria cruenta convencional, a fin de reducir las
complicaciones con tasas aceptables de falsos negativos
asociadas a complicaciones coronarias y falsos positivos
que conduzcan a tratamientos innecesarios y
complicaciones?4,5

Enfoque en la exactitud 

Resultados de los pacientes y supuesta repercusión sobre el tratamiento
Equilibrio entre los supuestos resultados, las 

Positivos reales Negativos reales Falsos positivos Falsos negativos complicaciones de las pruebas y el coste

Supuesta influencia sobre los resultados
relevantes para el paciente

Beneficio dudoso del diagnóstico y el tratamiento
en una etapa precoz

Relación directa de la evidencia (resultados de la
prueba) con respecto a los resultados relevantes
para el paciente

Incertidumbre relativa

Supuesta influencia sobre los resultados
relevantes para el paciente

Cierto beneficio para los cálculos más grandes y
beneficios menos claros para los cálculos más
pequeños; puede resultar un tratamiento
innecesario

Relación directa de la evidencia (resultados de la
prueba) con respecto a los resultados relevantes
para el paciente

Cierta incertidumbre

Supuesta influencia sobre los resultados
relevantes para el paciente

Beneficio del tratamiento y el menor número de
complicaciones

Relación directa de la evidencia (resultados de la
prueba) con respecto a los resultados importantes
para el paciente

Ninguna incertidumbre

Beneficio casi seguro, por la
tranquilidad que brinda al
paciente

Ninguna incertidumbre

Beneficio casi seguro, porque
se evitan pruebas innecesarias

Ninguna incertidumbre

Beneficio, por la tranquilidad
que brinda a los pacientes y el
menor número de
complicaciones

Ninguna incertidumbre 

Probable ansiedad y
morbilidad por pruebas y
tratamiento adicionales

Incertidumbre relativa

Probable perjuicio debido a la
realización de pruebas
cruentas innecesarias

Ninguna incertidumbre

Perjuicio debido a por
tratamientos innecesarios

Ninguna incertidumbre

Posible perjuicio por
diagnóstico tardío

Incertidumbre importante

Posible perjuicio para los
cálculos grandes, que es
menos claro para los
pequeños, a pesar de que la
realización de pruebas cruentas
innecesarias por otras posibles
causas de molestias
representaría un perjuicio

Incertidumbre importante

Perjuicio debido al diagnóstico
tardío o la lesión miocárdica

Cierta incertidumbre

Por lo general, el tiempo más breve y la exactitud similar de la
prueba (y, por tanto, los desenlaces para el paciente) indicarían
que las nuevas pruebas son útiles

El menor número de complicaciones e inconvenientes con
respecto con la UE indicarían que la nueva prueba es útil, pero
no está claro que exista un equilibrio entre los efectos
beneficiosos y adversos en vista de las consecuencias
indeterminadas de identificar cálculos más pequeños

Las consecuencias indeseables de más falsos positivos y
falsos negativos con la tomografía computarizada no son
aceptables pese a la mayor tasa de complicaciones raras
(infarto y defunción) y el mayor coste de la angiografía 
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consecuencias favorables y adversas, de acuerdo con
la calidad de la evidencia. Para ello, se utiliza método
simplificado que clasifica los resultados de las prue-
bas como verdaderos positivos, verdaderos negativos,
falsos positivos y falsos negativos.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
EVIDENCIA SUBYACENTE
Diseño y limitaciones del estudio (riesgo de sesgo)
Las cuatro categorías de la calidad de la evidencia del
sistema GRADE constituyen un gradiente de certi-

dumbre en las estimaciones del efecto de una estra-
tegia de pruebas diagnósticas sobre los resultados re-
levantes para el paciente13. La tabla 2 describe de qué
manera el sistema GRADE aborda las dificultades es-
pecíficas de evaluar la calidad de la evidencia con res-
pecto a estrategias diagnósticas alternativas. Según se
ha comentado, los ensayos aleatorizados de métodos
diagnósticos alternativos representan el diseño de es-
tudio ideal que proporciona información para las re-
comendaciones. No obstante, en el sistema GRADE,
los estudios válidos sobre la exactitud de las pruebas

Tabla 2 | Factores que disminuyen la calidad de la evidencia de los estudios de exactitud diagnóstica y grado en que difieren de la evidencia de otras intervenciones 

Factores que determinan y pueden disminuir la calidad de la evidencia Explicaciones y diferencias derivadas de la calidad de la evidencia de otras intervenciones

Diseño del estudio Criterios distintos para los estudios de exactitud; los estudios transversales o de cohortes con pacientes en los que existe una
incertidumbre diagnóstica y la comparación directa de los resultados de las pruebas con una norma de referencia apropiada se
consideran una evidencia de gran calidad, que puede cambiar a moderada, baja o muy baja en función de otros factores

Limitaciones (riesgo de sesgo) Criterios distintos para los estudios de exactitud; debe incorporarse a pacientes consecutivos como una sola cohorte, sin
clasificarlos según su estado patológico, y debe definirse claramente los procesos de selección y de remisión7. Deberán realizarse
pruebas a todos los pacientes en la misma población para la nueva prueba y la norma de referencia bien descrita; los evaluadores
no podrán conocer los resultados de la prueba alternativa y la norma de referencia

Carácter indirecto:

Desenlaces Criterios similares; a menudo, los grupos de expertos que evalúan las pruebas diagnósticas no disponen de evidencia directa
sobre la repercusión en los desenlaces relevantes para el paciente. Basándose en estudios de pruebas diagnósticas sobre el
equilibrio entre las supuestas influencias en los desenlaces relevantes para el paciente, deben deducir cualesquiera diferencias en
los positivos y negativos reales y falsos en relación con las complicaciones y los costes de la prueba. Por tanto, los estudios de
exactitud suelen proporcionar evidencia de baja calidad para las recomendaciones como consecuencia de la cualidad indirecta de
los resultados, como ocurre con los resultados indirectos para los tratamientos

Poblaciones de pacientes, prueba diagnóstica, prueba de comparación Criterios similares; la calidad de la evidencia puede reducirse si existen diferencias importantes entre las poblaciones estudiadas
y comparaciones indirectas y aquellas a quienes está dirigida la recomendación (en pruebas previas, gama de enfermedades o trastornos concomitantes); si

existen diferencias importantes en las pruebas estudiadas y en la destreza diagnóstica de personas que las aplican en estudios
con respecto a los contextos en los cuales se aplicarán las recomendaciones, o si las pruebas se comparan por separado con una
norma de referencia en diferentes estudios, y no directamente en los mismos estudios

Contradicciones importantes en los resultados del estudio Criterios similares; para los estudios de exactitud, las contradicciones no explicables en cuanto a la sensibilidad, la especificidad o
los índices de probabilidad (más que en cuanto al riesgo relativo o las diferencias medias) pueden reducir la calidad de la
evidencia

Evidencia imprecisa Criterios similares; para los estudios de exactitud, los intervalos de confianza amplios para los cálculos de la exactitud de la
prueba o las tasas de positivos y negativos reales o falsos pueden reducir la calidad de la evidencia

Alta probabilidad de sesgo de publicación Criterios similares; el riesgo elevado de sesgo de publicación (p. ej., evidencia de estudios pequeños para nuevas intervenciones o
pruebas, o asimetría en la gráfica de embudo) puede reducir la calidad de la evidencia

Dos formas genéricas con las que evaluar
una prueba o una estrategia diagnóstica. A la
izquierda, los pacientes son aleatorizados a
una prueba o estrategia nuevas o a una
prueba o estrategia antiguas. Los que dan un
resultado positivo en la prueba (casos
detectados) son aleatorizados (o fueron
previamente aleatorizados) a recibir el mejor
tratamiento disponible (no se muestra el
segundo paso de aleatorización para el
tratamiento). Los investigadores evaluaron y
compararon los resultados relevantes para el
paciente en todos los casos de los dos
grupos6. A la derecha, los pacientes fueron
sometidos a una nueva prueba y a una
prueba de referencia (prueba diagnóstica o
estrategia antiguas o de comparación). Los
investigadores pueden, entonces, calcular la
exactitud de la prueba con respecto a la de
referencia (primer paso). Para evaluar la
importancia que tiene esta información para
los pacientes, los individuos con una prueba
(o estrategia) diagnóstica positiva de
cualquiera de los dos grupos son sometidos
(o lo han sido en estudios previos) a
tratamiento o a ningún tratamiento; a
continuación, los investigadores evalúan y
comparan los resultados relevantes para el
paciente en todos los casos de los dos
grupos (segundo paso). 

Ensayo aleatorizado

Población elegida como objetivo

Estudio de exactitud

Población elegida como objetivo

Tratamiento Tratamiento 

Resultados relevantes 
para los pacientes

Resultados relevantes 
para los pacientes

Nueva prueba o estrategia:
Cribado
Sustitución
Adicional 

Nueva prueba o estrategia:
Cribado
Sustitución
Adicional 

Prueba
positiva
Positivos
reales 

y falsos

Prueba 
negativa
Negativos 

reales 
y falsos

Prueba 
positiva
Positivos 
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y falsos

Prueba 
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Negativos 

reales 
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Prueba o estrategia antigua Prueba de referencia
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Ejemplo 
Ensayos aleatorizados comparativos (EAC) que analizaron una estrategia
diagnóstica basándose en el empleo del péptido natriurético de tipo B
(BNP), utilizado para ayudar al diagnóstico de la insuficiencia cardiaca,
frente a ningún uso del BNP en pacientes que acudieron al servicio de
urgencias con disnea aguda8,9. Posteriormente, se comprobó que el grupo
aleatorizado a recibir BNP fue hospitalizado por un período más breve y a
un coste menor, sin que esto aumentase la morbilidad ni la mortalidad.

Ejemplo 
La evidencia uniforme de los estudios bien diseñados muestra indica que
la tomografía computarizada (TC) helicoidal sin contraste da lugar a
menos resultados falsos negativos que la urografía excretora (UE) en el
diagnóstico de urolitiasis aguda sospechada10. Sin embargo, los cálculos
ureterales que detecta la TC pero que «pasa por alto» la UE son más
pequeños y, por tanto, es probable que sean expulsados con más
facilidad. Puesto que no se dispone de EAC que evalúen los desenlaces
de pacientes tratados por cálculos más pequeños, siguen existiendo
dudas respecto a los beneficios para la salud de la reducción de los casos
no detectados (falsos negativos) y el seguimiento de los datos nuevos no
relacionados con los cálculos renales mediante el empleo de la TC11

Positivos en nueva prueba
Positivos reales y falsos

Criterios sobre desenlaces 
con la nueva prueba

Criterios sobre desenlaces 
con la prueba de referencia

Negativos en nueva prueba
Negativos reales y falsos
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seguimiento) sin un beneficio manifiesto, y los falsos
negativos evitarán que no se prescriban intervencio-
nes disponibles que ayudarían a reducir el riesgo pos-
terior de complicaciones coronarias. 

Por consiguiente, es relativamente evidente que
minimizar los falsos positivos y los falsos negativos
proporciona beneficios a los pacientes. La repercu-
sión de los resultados de las pruebas no concluyen-
tes es menos clara, pero, sin duda, estas pruebas no
son convenientes. Asimismo, las complicaciones de
la angiografía cruenta —infarto y muerte— pese a
ser raras, son indudablemente importantes. Cuando
los expertos que elaboran directrices sopesan las con-
secuencias favorables y adversas de las pruebas diag-
nósticas, deben considerar la importancia de estas
consecuencias para los pacientes. En el caso de los
pacientes con una probabilidad relativamente baja
de arteriopatía coronaria, la tomografía computari-
zada produce un gran número de falsos positivos que
generan una ansiedad innecesaria y pruebas adicio-
nales (tabla 4), y hacen que se pase por alto el 1%
(falsos negativos) de los pacientes con arteriopatía
coronaria.

Al considerar aspectos del diagnóstico, los exper-
tos que elaboran directrices afrontan la misma serie
de retos con relación a los datos indirectos que los es-
pecialistas que hacen recomendaciones para otras in-
tervenciones2. La exactitud de la prueba puede variar
en diferentes poblaciones de pacientes, de manera
que los expertos deben considerar en qué grado las
poblaciones incluidas en los estudios corresponden
a la población a la que está dirigida la recomenda-
ción. Asimismo, deben considerar la posible equiva-

también comienzan como una gran calidad en el
marco de referencia diagnóstico. Sin embargo, tales
estudios tienen limitaciones y, a menudo, proporcio-
nan evidencia de baja calidad para las recomendacio-
nes, ya que las pruebas que brindan sobre la repercu-
sión que tienen en los resultados relevantes para el
paciente son indirectas.

Los estudios válidos sobre la exactitud de las prue-
bas diagnósticas incluyen a pacientes representativos
y consecutivos sobre quienes existe una incertidum-
bre diagnóstica legítima; es decir, la clase de pacien-
tes a quienes los médicos realizarían la prueba du-
rante el curso de su ejercicio clínico habitual. Si los
estudios no cumplen con este criterio —y, por ejem-
plo, incorporan casos graves e individuos de referen-
cia sanos—, es probable que la exactitud manifiesta
de un estudio sea engañosamente elevada18,19. 

Los estudios válidos son los que comparan la
prueba o las pruebas que se están considerando y una
norma de referencia apropiada (denominada, en
ocasiones, «óptima»). Si los investigadores no reali-
zan tal comparación en todos los pacientes, el riesgo
de sesgo es mayor. Este riesgo aumenta más cuando
las personas que llevan a cabo o interpretan la prueba
conocen los resultados de la prueba de referencia, 
o viceversa. Los expertos que elaboran directrices
pueden utilizar instrumentos disponibles para eva-
luar el riesgo de sesgo en estudios en los que se eva-
lúan la exactitud de las pruebas diagnósticas, y pue-
den reducir el grado de la calidad de la evidencia si
existen limitaciones importantes20-22. 

LA VALORACIÓN DIRECTA
La valoración directa es, tal vez, el aspecto más difícil
para los especialistas que elaboran directrices y reco-
mendaciones sobre pruebas diagnósticas. Por ejem-
plo, un nuevo estudio puede ser más sencillo de rea-
lizar, conllevar menos riesgo y coste, pero puede dar
lugar a falsos positivos y falsos negativos. Considérese
las consecuencias de reemplazar la angiografía
cruenta por la tomografía computarizada coronaria
para el diagnóstico de la arteriopatía coronaria (ta-
blas 3 y 4).

Los resultados verdaderos positivos conducirán a la
administración de tratamientos de eficacia conocida
(fármacos, angioplastia y endoprótesis, procedi-
miento de derivación coronaria), mientras que los
verdaderos negativos evitarán a los pacientes los po-
sibles efectos adversos de la prueba estándar de refe-
rencia. Sin embargo, los falsos positivos producirán
efectos adversos (fármacos e intervenciones innece-
sarias, incluida la posibilidad de una angioplastia de

Tabla 3 | Datos fundamentales de los estudios sobre exactitud
diagnóstica. ¿Debería utilizarse la tomografía computadorizada helicoidal
multicorte en lugar de la angiografía coronaria convencional* para
diagnosticar la arteriopatía coronaria en una población con una
probabilidad baja (20 %) previa a la prueba?5

Variable Resultados de la prueba (IC del 95 %)

Sensibilidad acumulada 0,96 (de 0,94 a 0,98)

Especificidad acumulada 0,74 (de 0,065 a 0,84)

Índice de probabilidad positivo† 5,4 (de 3,4 a 8,3)

Índice de probabilidad negativo† 0,05 (de 0,03 a 0,09)

*Asumiendo que la norma de referencia, que es la angiografía, no produce
resultados falsos positivos o falsos negativos.
†Índice de probabilidad promedio de Hamon y cols.5

Tabla 4 | Consecuencias de los datos fundamentales de los estudios de
exactitud diagnóstica. ¿Debería utilizarse la tomografía computadorizada
helicoidal multicorte en lugar de la angiografía coronaria convencional*
para diagnosticar arteriopatía coronaria en una población con una
probabilidad baja (20 %) previa a la prueba?6

Consecuencias N.º por cada 1.000 pacientes Importancia†

Positivos reales ‡ 192 8

Negativos reales § 592 8

Falsos positivos¶ 208 7

Falsos negativos** 8 9

Resultados no concluyentes††§§ – 5

Complicaciones‡‡§§ – 5

Costes§§ – 5

Todos los resultados por 1.000 pacientes sometidos a prueba para una
prevalencia de 20% y los índices de probabilidad que se muestran en la tabla 3.
*Asumiendo que la norma de referencia, es decir, la angiografía, no produce
falsos positivos o falsos negativos.
†En una escala de 9 puntos, el sistema GRADE recomienda clasificar los
resultados como no relevantes (calificación 1-3), relevantes (4-6) y críticos (7 a 9)
para una decisión13,18,19.
‡Relevantes porque obligan a usar fármacos, angioplastia y endoprótesis y
procedimiento de derivación.
§Relevantes porque evitan intervenciones innecesarias que se acompañan de
efectos adversos para los pacientes.
¶Relevantes porque los pacientes están expuestos innecesariamente a posibles
efectos adversos de fármacos y procedimientos cruentos.
**Relevantes porque aumentan el riesgo de complicaciones coronarias, ya que no
se prescriben tratamientos eficaces.
††Resultados de la prueba no interpretables, indeterminados o intermedios;
relevantes porque generan ansiedad, incertidumbre respecto a cómo proceder,
pruebas adicionales y posibles consecuencias negativas del tratamiento o de la
ausencia de tratamiento.
‡‡No se comunican de forma fiable; relevantes porque, aunque son raras, pueden
ser graves.
§§Aunque los datos de estas categorías no se muestran para facilitar los cálculos
o porque no se conocen exactamente de acuerdo con los datos disponibles, son
relevantes.
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lencia de las nuevas pruebas y las pruebas de referen-
cia en relación con las utilizadas en las circunstancias
en las cuales se hacen las recomendaciones. Por úl-
timo, al evaluar dos o más nuevas pruebas o estrate-
gias diagnósticas, deben considerar si estas estrategias
diagnósticas han sido comparadas directa (en un es-
tudio) o indirectamente (en estudios diferentes) con
una norma de referencia común25-27. 

¿CÓMO LLEGAR A LA ESENCIA DE LA
CALIDAD DE UN ESTUDIO?
En la tabla 5 se muestra el resumen de la evidencia y la
evaluación de la calidad para todos los desenlaces im-
portantes de la angiotomografía computarizada como
sustitución de la angiografía cruenta. La incertidum-
bre sobre el carácter directo de la evidencia (para los
resultados de la prueba) de resultados relevantes para
el paciente es baja o nula por lo que respecta a verda-
deros positivos, falsos positivos y verdaderos negativos
(tabla 1). Sin embargo, cierta incertidumbre sobre el
grado en el que la exactitud de la prueba tendrá con-
secuencias perjudiciales en los desenlaces relevantes
para el paciente por lo que respecta a los falsos negati-
vos llevó a reducir el grado de la calidad de la eviden-
cia de elevado a moderado (tabla 5, v. www.bmj.com).
La heterogeneidad inexplicable en los resultados de los
diferentes ensayos redujo más todavía la calidad de la
evidencia para todas las variables. La incertidumbre im-
portante sobre la repercusión de los resultados falsos
negativos en los resultados relevantes para el paciente
habría llevado a una reducción del grado de la calidad
de la evidencia de elevado a bajo para los otros ejem-
plos que se muestran en la tabla 1.

CÓMO SE LLEGA A LA RECOMENDACIÓN 
Sopesar los resultados supuestamente relevantes para
el paciente a causa de los positivos y negativos verda-
deros y falsos con las complicaciones de la prueba de-
terminará si los expertos que elaboran las directrices
harán una recomendación a favor o en contra de uti-
lizar una determinada prueba diagnóstica12. Otros
factores que influyen en la fuerza de una recomenda-
ción son la calidad de la evidencia, la incertidumbre
sobre los valores y preferencias inherentes a las prue-
bas diagnósticas y los resultados supuestamente rele-
vantes para el paciente, así como su coste.

La angiotomografía coronaria evita las consecuen-
cias adversas de la angiografía cruenta, que pueden in-

cluir un infarto de miocardio y la muerte. Sin embargo,
estas consecuencias son muy raras. Por consiguiente,
los expertos que preparen las directrices, al evaluar la
angiotomografía coronaria como sustitución de la an-
giografía coronaria, podrían, pese a su menor coste,
hacer una recomendación débil para que no se utilice
en lugar de la angiografía coronaria cruenta. 

Esta recomendación obedece al gran número de
falsos positivos y el riesgo de pasar por alto a pacien-
tes con arteriopatía coronaria que podrían ser trata-
dos eficazmente (falsos negativos). También se fun-
damenta en que la evidencia para el empleo de la
nueva prueba es de baja calidad y en la consideración
de los valores. Pese a la preferencia general por las
pruebas menos cruentas con riesgos de complicacio-
nes más bajos, es probable que la mayoría de los pa-
cientes prefiriese el método más cruento (angiogra-
fía), dados los riesgos relacionados con los falsos
positivos y negativos.

CONCLUSIÓN
Al igual que con otras recomendaciones terapéuticas,
el sistema GRADE para calificar la calidad de la evi-
dencia y la fuerza de las recomendaciones sobre prue-
bas diagnósticas constituye un método exhaustivo y
transparente para formular dichas recomendaciones.
Reconocer que los resultados de la prueba son indi-
cadores indirectos de los resultados relevantes para
el paciente es esencial en este enfoque. La aplicación
del método exige un cambio en la manera de pensar
de los médicos a fin de que reconozcan claramente
que, con independencia de su exactitud, las pruebas
diagnósticas son de utilidad sólo si mejoran los desen-
laces para los pacientes. 
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CONCEPTOS BÁSICOS
Al igual que en otras intervenciones, el sistema GRADE para determinar el grado de la
calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones con respecto a las pruebas o
estrategias diagnósticas es un enfoque exhaustivo y claro para formular dichas
recomendaciones.
Los estudios transversales o de cohortes proporcionan pruebas de alta calidad sobre la
exactitud de las pruebas diagnósticas.
Sin embargo, la exactitud de las pruebas diagnósticas es un indicador indirecto de los
resultados relevantes para el paciente, de manera que tales ensayos proporcionan, a
menudo, evidencia de baja calidad para las recomendaciones sobre las pruebas diagnósticas,
aun cuando no tengan limitaciones importantes.
Para deducir de los datos sobre la exactitud que una prueba o estrategia diagnóstica mejora
los resultados relevantes para el paciente es necesario que se disponga de un tratamiento
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para los pacientes.
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES

GRADE: Incorporación de consideraciones sobre el empleo 
de recursos en la calificación de las recomendaciones
Los expertos que elaboran directrices no siempre opinan lo mismo sobre si el empleo de recursos debe influir en las decisiones que
se toman sobre cada paciente.A medida que aumentan los costes de la atención médica, las consideraciones en torno al uso de
recursos parecen más convincentes, y este es un reto que puede resultar difícil para los expertos 
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En esta última parte de una serie de artículos en que
se describe el enfoque Grading of Recommenda-
tions Assessment, Development and Evaluation
(GRADE) para establecer recomendaciones, anali-
zamos de qué manera los expertos que preparan di-
rectrices y los médicos pueden incorporar cuestio-
nes relacionadas con el empleo de recursos a las
recomendaciones y el ejercicio clínico. Las recomen-
daciones clínicas implican, inevitablemente, decisio-
nes sobre la asignación de recursos; a tales decisio-
nes se les suele denominar costes. En este artículo, se
abordan algunos de los retos implícitos en la consi-
deración de los costes, se explican las razones que
obligan a centrarse en el empleo de recursos más
que en los costes y se analiza cómo pueden incorpo-
rarse las consideraciones sobre el empleo de recur-
sos a las recomendaciones.

LA CONSIDERACIÓN DEL COSTE COMO
VARIABLE PLANTEA DIFICULTADES
ESPECÍFICAS
En cierto sentido, el coste no es más que una variable
potencialmente importante —como la mortalidad, la
morbilidad y la calidad de vida— relacionada con for-
mas alternativas de tratar los problemas del paciente.
Además de estas variables clínicas, una intervención
puede incrementar o disminuir los costes. Sin em-
bargo, los costes implican algunos aspectos diferentes
a los de otras variables (cuadro)1. En el presente aná-
lisis se analizan las implicaciones de estas diferencias,
como la posible omisión legítima del coste como varia-
ble al considerar una recomendación de tratamiento.

DEBE UTILIZARSE UNA HOJA DE BALANCE
PARA VALORAR LOS BENEFICIOS FRENTE A
LOS COSTES
Pese a sus diferencias, los enfoques sobre el empleo
de recursos son similares a otras variables, por cuanto
las autoridades sanitarias necesitan calcular la dife-
rencia entre el tratamiento y la referencia. Una hoja
de balance es una forma sencilla pero eficiente de pre-
sentar las ventajas y los inconvenientes de las opcio-
nes de tratamiento que se están considerando, in-
cluido el empleo creciente de recursos2. En las tablas
1 y 2 se presenta un ejemplo de un conjunto de evi-
dencias derivadas de un amplio ensayo clínico inter-
nacional (realizado en 33 países) y un análisis econó-
mico específico para investigar la utilidad del sulfato
de magnesio en mujeres con preeclampsia3,4.

LOS CONJUNTOS DE EVIDENCIAS DEBEN
PRESENTAR EL EMPLEO DE RECURSOS,
Y NO SÓLO SU COSTE ECONÓMICO
Recomendamos a quienes preparan directrices que
documenten los mejores cálculos del empleo de re-
cursos, no los mejores cálculos de su coste. Los costes
dependen de los recursos consumidos y del coste por
unidad de recurso. Dada la amplia variabilidad en los
costes de estas unidades, notificar únicamente los cos-
tes totales priva a los usuarios de la información ne-
cesaria para juzgar si los cálculos de los costes por uni-
dad son aplicables a su situación.

Asimismo, si se especifican los recursos consumidos
por estrategias de tratamiento alternativo se permite
a los usuarios juzgar si el empleo de recursos refleja
las pautas de procedimientos en su ámbito y centrarse
en los aspectos de más relevancia para ellos (p. ej., el
gasto en medicamentos para una farmacia o un hos-

Este es el último de una
serie de cinco artículos
que explican el sistema
GRADE de evaluación de
la calidad de la evidencia y
la fuerza de las
recomendaciones. Puede
consultarse más
información al respecto en
la versión publicada en
www.bmj.com

¿En qué difieren los costes de otras variables
sanitarias?

• Los pacientes reciben beneficios para su salud y son
los afectados por los desenlaces clínicos adversos, pero
los costes sanitarios son compartidos por la sociedad
en general (representada por el gobierno), los
empresarios y los pacientes.

• Las actitudes en cuanto a si los costes deben influir en
las decisiones del médico con respecto al tratamiento
de cada paciente son variables.

• Los costes sanitarios pueden variar considerablemente
entre áreas geográficas e incluso en el seno de cada
una de ellas, y modificarse rápidamente.

• Lo que las sociedades pueden adquirir si descartan el
empleo de recursos sanitarios (coste de
oportunidad) varía ampliamente entre distintos
países. Una dotación anual de un fármaco de coste
elevado corresponde al salario de una enfermera en
los Estados Unidos, pero en China permitiría pagar el
salario de 30 enfermeras.

• Cuando los gastos asistenciales exigen recortar el
gasto en otras partidas, las actitudes en torno a si es el
sistema de salud, el erario público o la sociedad en
general quien debe asumirlos son variables.

• Las cuestiones relacionadas con el uso de recursos
tienen un alto componente político y pueden
ocasionar conflictos de intereses a los grupos de
expertos que elaboran directrices (p. ej., los
expertos pueden tener vínculos con la industria o el
gobierno).
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pital para el administrador correspondiente). Por úl-
timo, los usuarios pueden verificar si los costes por
unidad son aplicables en su ámbito y si los recursos
económicos son asignados posteriormente a los re-
cursos utilizados; de lo contrario, podrán sustituirlos
por costes por unidades que sí son asignados.

En las tablas 1 y 2 se muestra la importancia de docu-
mentar el empleo de recursos y especificar el contexto
en que se brindan. Puede observarse una considerable
variación en los costes inherentes al sulfato de magne-
sio, su administración y los costes hospitalarios asocia-
dos en distintos países con ingresos nacionales brutos
elevados, medios y bajos. Nuestras tablas documentan
estas diferencias, pero muchos análisis económicos no
lo harán. A menos que se especifique el empleo de re-
cursos, los usuarios en situaciones diferentes a aquellas
en las que se enfocan los analistas no pueden calcular
los costes crecientes inherentes a la intervención.

EL CONTEXTO ESPECÍFICO ES CRUCIAL
PARA CONSIDERAR EL USO DE RECURSOS
La enorme variabilidad en los costes en función del
tiempo y las áreas geográficas tiene varias implicacio-
nes. En primer lugar, los grupos de expertos que pre-
paran directrices deben especificar muy claramente
la población de pacientes, las características de la in-
tervención, el elemento de comparación y el contexto
sanitario. La selección del elemento de comparación
puede ser un problema importante en los análisis eco-
nómicos. Si es inapropiado (p. ej., ningún trata-
miento en vez de un tratamiento menos eficaz), las
conclusiones pueden ser engañosas5.

En segundo lugar, un grupo de trabajo que prepare
una guía puede, legítimamente, no hacer considera-
ciones sobre el empleo de recursos y proponer reco-
mendaciones basándose únicamente en otras venta-
jas e inconvenientes de las alternativas que se estén
considerando. En tercer lugar, si los expertos contem-
plan el empleo de recursos, deben decidir, antes de
tener en cuenta los costes en la ecuación, cuál es la
calidad de la evidencia con relación a otras variables
y sopesar sus ventajas y sus inconvenientes.

ES CONVENIENTE AMPLIAR LA
PERSPECTIVA
Es posible que una recomendación pudiera dirigirse
a un grupo de usuarios muy concreto, como la farma-
cia de un determinado hospital, un hospital o una or-
ganización para el mantenimiento de la salud (HMO,
por sus siglas en inglés). Como alternativa, podría es-

tar dirigida a una región sanitaria, un país o a un pú-
blico internacional.

Sin embargo, pocos interesados en una recomenda-
ción estarían satisfechos con una perspectiva más re-
ducida que la del sistema sanitario en su conjunto. Por
ejemplo, en un sistema de salud financiado con recur-
sos públicos, la perspectiva del paciente no tendría en
cuenta la mayoría de los costes generados, la de una
farmacia haría lo mismo los ahorros logrados en cos-
tes vinculados como resultado de la prevención de su-
cesos adversos (como el accidente cerebrovascular o el
infarto del miocardio) gracias a un fármaco, mientras
que la de un hospital no consideraría los costes de los
pacientes ambulatorios, ni los reales ni los evitados6.

La perspectiva más completa es la de la sociedad,
puesto que incluye todos los costes, independiente-
mente de quién los cubra. Esta perspectiva suele ser
preferible, sobre todo si la intervención sanitaria
tiene un efecto amplio (p. ej., una intervención para
la insuficiencia cardíaca que mejora la actividad de
los pacientes y reduce el tiempo y el coste relacionado
con los cuidadores familiares). Lo que es más cues-
tionable es si los análisis sobre coste-efectividad de-
ben incluir las implicaciones de los efectos sobre la
salud, como los cambios en los ingresos. Las directri-
ces económicas recomiendan que estas implicaciones
se presenten por separado, en vez de cómo parte de
un análisis formal de coste-efectividad.

Aunque un plan de salud específico puede no con-
llevar costes vinculados, es informativo y permite a las
autoridades percatarse del empleo creciente de recur-
sos a largo plazo inherentes a estrategias de tratamiento
alternativas. Asimismo, aunque la responsabilidad de
un médico que atiende a un paciente es para con éste
y su familia, se asume en un contexto más amplio en
el que existen limitaciones de recursos y costes de opor-
tunidad: los recursos que se utilizan para una interven-
ción no se pueden emplear para otras y pueden afec-
tar a la capacidad del sistema de salud para cumplir
mejor con las necesidades de los ciudadanos.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
EVIDENCIA PARA EL EMPLEO DE RECURSOS
Al igual que con la evidencia de efectos adversos ra-
ros pero importantes, la evidencia del uso de recur-
sos puede provenir de fuentes distintas de las utiliza-
das para valorar beneficios para la salud. Esto puede
deberse a que los ensayos sobre las intervenciones no
informan por completo sobre el empleo de recursos,
ya que la situación del ensayo puede no reflejar bien

Tabla 1 | Resumen de resultados con respecto a si los médicos deben utilizar el sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia: variables clínicas

Gravedad de Riesgo del grupo Efecto absoluto típico Riesgo relativo Calidad de 
Variable la preeclampsia de referencia típico (IC del 95 %) (IC del 95 %) No. de participantes la evidencia

Eclampsia Grave* 27/1.000 16 menos/1.000 (de 11 a 19) 0,41 (de 0,29 a 0,58) 11.444 Alta†

No grave 15/1.000 9 menos/1.000 (de 6 a 11)

Muerte materna Grave 6/1.000 3 menos/1.000 (de 0,6 más a 4 menos) 0,54 (de 0,26 a 1,10) 10.795 Moderada‡

No grave 3/1.000 1 menos/1.000 (de 0,3 más a 2 menos)

Efecto secundario§ Grave y no grave 46/1.000 196 más/1.000 (de 165 a 231) 5,26 (de 4,59 a 6,03) 9.992 Alta†

*La eclampsia grave fue definida como (tensión arterial diastólica > 110 mmHg en dos ocasiones, o tensión arterial sistólica > 170 mmHg en dos ocasiones y proteinuria > 3+) o (tensión arterial diastólica > 100 mmHg en
dos ocasiones, o tensión arterial sistólica > 150 mmHg en dos ocasiones y proteinuria > 2+ y, como mínimo, dos signos o síntomas de eclampsia inminente) o, para las mujeres que recibieron un antihipertensivo en
las 48 h previas a la aleatorización: (en las 48 h antes de ingresar en el ensayo, tensión arterial diastólica máxima > 110 mmHg o tensión arterial sistólica máxima > 170 mmHg y proteinuria > 3+ en el momento de
su inclusión en el ensayo) o (en las 48 h previas al ingreso en el estudio, tensión arterial diastólica más alta > 100 mmHg o tensión arterial sistólica más alta > 150 mmHg y proteinuria > 2+ y, como mínimo, dos sig-
nos o síntomas de eclampsia inminente).
†La evidencia se deriva de ensayos aleatorizados y no hubo ninguna razón para reducir su grado debido a limitaciones del estudio, imprecisiones, inconsistencias, datos indirectos o sesgo de publicación.
‡El intervalo de confianza fue amplio, de manera que se estableció un grado menor para la evidencia a causa de la imprecisión.
§Principalmente, rubefacción. Otros efectos secundarios son náuseas, vómitos, voz farfullante, debilidad muscular, mareos, somnolencia, confusión y cefalea.
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las circunstancias —y, por tanto, el empleo de recur-
sos— que esperaríamos en el ejercicio clínico, o por-
que el uso de recursos pertinentes puede extenderse
más allá de la duración del ensayo.

Para el empleo de recursos comunicado en el con-
texto del ensayo, los criterios de valoración de la ca-
lidad son idénticos a los de otras variables, según se
describe en el segundo artículo de esta serie; es el caso
que se presenta en la tabla 1. Como ocurre con el
resto de resultados de un ensayo, la calidad de la evi-
dencia puede ser diferente en contextos con distin-
tos recursos. Por ejemplo, al considerar el sulfato de
magnesio en la preeclampsia, hay más certidumbre
sobre el empleo de recursos relacionados con el fár-
maco y su administración que con respecto al empleo
de los recursos del hospital (tabla 2).

EL MODELADO ECONÓMICO FORMAL
PUEDE SER ÚTIL
El modelado económico formal da como resultado un
coste por unidad de beneficio logrado: el coste por
unidad natural, como el coste por accidente cerebro-
vascular prevenido (análisis de coste-efectividad), el
coste por año de vida ganado ajustado con respecto 
a la calidad (análisis de coste-utilidad), o el coste como
beneficios económicos (análisis de coste-beneficio).
Estos resúmenes son de utilidad porque brindan in-
formación para establecer criterios. Lamentable-
mente, los análisis de coste-efectividad, sobre todo los
de fármacos, son, en muchos casos, imperfectos, ses-
gados7 y específicos de un contexto concreto.

Por tanto, los grupos de expertos que preparan di-
rectrices pueden considerar establecer su propio mo-
delo económico formal. Sin embargo, para conside-
rar esta opción, deben tener la experiencia y los
recursos necesarios. Cuanto mayor sea la diferencia
en los recursos consumidos por las estrategias de tra-

tamiento alternativas, mayor será la incertidumbre
con respecto a si los beneficios de una intervención
justifican o no los costes crecientes, y cuanto mayor
sea la calidad de la evidencia con respecto al consumo
de recursos, más probabilidades habrá de que un mo-
delo económico completo proporcione información
para tomar una decisión.

El modelado, pese a ser necesario para tener en
cuenta los aspectos complejos y las incertidumbres 
en el cálculo del coste por unidad de beneficio, reduce
la transparencia. Además, cualquier modelo es tan sa-
tisfactorio como los datos en los cuales se basa. Cuando
los cálculos de beneficios, daños o recursos utilizados
se deriven de pruebas de baja calidad, los resultados de
cualquier ejercicio de modelado serán muy teóricos.

Se dispone de criterios para valorar la credibilidad
que debe otorgarse a resultados de modelos estadís-
ticos de coste-efectividad o coste-utilidad8-11. Sin em-
bargo, estos modelos suelen incluir un gran número
de suposiciones y de evidencias de calidad variable
para los distintos cálculos que comprende el modelo.
Por estas razones, no recomendamos la inclusión de
modelos de coste-efectividad o coste-utilidad en los
conjuntos de evidencia. Sin embargo, pueden pro-
porcionar información para que el grupo de trabajo
encargado de elaborar directrices adopte criterios, 
o para que los gobiernos o las organizaciones sanita-

Tabla 2 | Resumen de datos con respecto a si los médicos deben utilizar sulfato de magnesio para prevenir la preeclampsia: uso de recursos considerado desde la perspectiva del sistema sanitario

Recursos Coste* Efecto absoluto típico (IC del 95 %) No. de participantes (estudios) Calidad de la evidencia Comentarios

Ampollas de sulfato de magnesio (ampollas de 6 � 10 ml/paciente)

Contexto:

Países de ingresos altos 20 dólares más/paciente 9.996 Alta†

Países de ingresos medios 3 dólares más/paciente

Países de ingresos bajos 5 dólares más/paciente

Administración de sulfato de magnesio (1 ampolla/paciente)

Contexto:

Países de ingresos altos 66 dólares/paciente 9.996 Alta†

Países de ingresos medios 14 dólares/paciente

Países de ingresos bajos 8 dólares/paciente

Otros recursos hospitalarios (variaron ampliamente)

Ámbito:

Países de altos ingresos 12.839 dólares 20 dólares menos/paciente (de 0 a 60) 9.996 Moderada‡

Países de medios ingresos 1.416 dólares 4 dólares menos/paciente (de 0 a 10)

Países de bajos ingresos 157 dólares 2 dólares menos/paciente (de 1 a 3)

Los recursos para administrar sulfato
de magnesio incluyeron el tiempo de

trabajo de comadronas (coste
principal), agujas y cánulas

intravenosas, jeringas, líquidos
intravenosos y el fármaco

El empleo de otros recursos
intrahospitalario fue muy variable tanto
en los grupos de intervención como en

los de referencia. El resto de costes
hospitalarios han sido ajustados
basándose en la influencia de la
eclampsia, para tener en cuenta

muchos otros factores que influyeron
en estos costes

Tabla 3 | Coste creciente por cada episodio de eclampsia prevenido con
sulfato de magnesio 

Gravedad de la eclampsia 

Ingreso nacional Grave No grave

Elevado 4.125 dólares 7.333 dólares

Medio 813 dólares 1.444 dólares

Bajo 688 dólares 1.222 dólares

*1 dólares = 0,7 euros.
†La evidencia se deriva de ensayos aleatorizados, y no hubo razones para asignar un grado menor a causa de limitaciones del estudio, imprecisiones, incoherencias, datos indirectos o sesgos de publicación.
‡El intervalo de confianza fue amplio, de manera que se asignó un menor grado de evidencia a causa de esta imprecisión.
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rias consideren si es conveniente incluir una interven-
ción entre los beneficios que ofrecen sus programas.

Las tablas 1 y 2 permiten calcular el coste creciente
por episodio de eclampsia prevenido para la pree-
clampsia grave y no grave, en países de ingresos ele-
vados, medios y bajos (tabla 3). Aun cuando los cál-
culos de coste-efectividad sean fiables —como ocurre
en este caso—, no proporcionan respuestas claras res-
pecto a las acciones apropiadas. Sin embargo, la ma-
yoría de las personas considerarían que el coste por
episodios de eclampsia prevenidos justificaría la in-
versión económica en el caso de la preeclampsia
grave. Para la preeclampsia no grave, sobre todo en
los países de bajos ingresos, la decisión es más difícil.
En última instancia, las autoridades sanitarias deben
sopesar la utilidad relativa de la prevención de la pre-
eclampsia considerando los beneficios que recibirá el
sistema sanitario o la sociedad al asignar recursos a la
administración de sulfato de magnesio.

OBSERVACIONES FINALES
La toma de decisiones clínicas es un proceso complejo.
Las directrices pueden ayudar a médicos y pacientes a
decidir entre opciones complejas, mejorar la calidad de
la atención y ayudar a garantizar el mejor empleo 
de recursos limitados. Para cerciorarse de que las direc-
trices proporcionan información correcta, es impor-
tante que se basen en la mejor evidencia disponible y
que los expertos que las preparan utilicen procesos sis-
temáticos y claros para evaluar sobre la calidad de la evi-
dencia, fundamentando en ella sus recomendaciones
y considerando cómo se utilizan los recursos.

Para los médicos y sus pacientes, serán más útiles las
directrices que utilicen un enfoque como el que hemos
descrito en esta serie para evaluar explícitamente la ca-
lidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones.
No es necesario que los médicos que atienden directa-
mente a pacientes o los que elaboran directrices locales
reproduzcan el trabajo de los expertos que preparan di-
rectrices y que disponen de recursos adecuados.

Sin embargo, para hacer un mejor uso de las direc-
trices, deben comprender la evidencia y los criterios
en que se basan. Deben tener acceso a resúmenes con-
cisos de recomendaciones, que incluyan evaluaciones
de la calidad de la evidencia subyacente y de la fuerza
de la recomendación, y comprender el significado de
los distintos niveles de evidencia y sus implicaciones
en la toma de decisiones clínicas.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Los costes presentan diferencias respecto a otras variables sanitarias, ya que son
compartidos por pacientes, empresarios y la sociedad en general. Por otra parte, los
criterios con respecto de quién debe asumirlos son variables.Algunas personas consideran
que los costes no deben influir en las decisiones de los médicos.Además, pueden variar en
cada área geográfica y en el seno de cada una de ellas.
Las hojas de balance proporcionan información para establecer criterios con respecto a si
los beneficios netos justifican los costes crecientes.
Las series de evidencias deben presentar siempre el uso de recursos, y no sólo su coste
económico.
Los grupos de expertos que elaboran directrices pueden optar, legítimamente, por no tener
en cuenta los costes.
El modelado económico formal puede o no ser de utilidad.
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