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INTRODUCCIÓN

La medicina basada en la evidencia implica que el profesio-
nal integre su conocimiento y juicio médicos con la mejor 
evidencia científica disponible. Determinar cuáles son las 
mejores evidencias exige habilidades para la identificación, 
análisis crítico y jerarquización de las evidencias disponibles 
en la bibliografía. Este primer paso es imprescindible puesto 
que cualquier recomendación o grado de ésta que se propon-
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ga respecto de una intervención preventiva o terapéutica o 
un procedimiento diagnóstico ha de estar directamente re-
lacionada con la calidad de la evidencia existente. El mayor 
interés de la medicina basada en la evidencia radica en su 
utilización por grupos de expertos que desarrollan guías de 
práctica clínica para el estudio, diagnóstico, tratamiento o 
prevención de una enfermedad o problema de salud.1 

La obtención de guías de práctica clínica útiles no es tarea sen-
cilla debido a la heterogeneidad de los individuos que consti-
tuyen los grupos o comités de expertos que las realizan, a sus 
diferentes puntos de vista y métodos y a la misma variabilidad 
en la información científica disponible de un tema concreto.2

Las guías de práctica clínica son el conjunto de recomen-
daciones basadas en una revisión sistemática de la evi-
dencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de 
las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar 
la atención sanitaria a los pacientes. Su éxito depende del 
rigor en la elaboración, en las estrategias de diseminación, 
implantación y actualización para ayudar al profesional 
de la salud y al paciente a tomar las decisiones adecua-
das en circunstancias clínicas específicas.3,4 Su objetivo 
es proponer recomendaciones explícitas con la intención 
de influir en la práctica de los clínicos.5 Una intervención 
clínica puede definirse como cualquier procedimiento que 
el médico indica o aplica al paciente con el fin de mejorar, 
mantener o restaurar la salud.6 

Es un tema controvertido satisfacer los requerimientos 
de rigor y transparencia en la formulación de recomenda-
ciones, de tal suerte que diversas organizaciones e insti-
tuciones han ido desarrollando sus propios sistemas y se 
contabilizan más de cien criterios en la actualidad.7,8 Es 
indudable que muchos de esos sistemas han contribuido a 
mejorar el proceso de elaboración de las recomendaciones 
y a facilitar su interpretación; no obstante, su proliferación 
también ha generado confusión.9

Existe un grupo internacional, integrado por expertos en 
metodología y por clínicos, muchos de ellos procedentes 
de las organizaciones que establecieron las clasificaciones 
más conocidas o de organizaciones de notable peso tradi-
cional o actual en la formulación de recomendaciones (US 
Preventive Service Task Force [USPSTF], Scottish Inter-
collegiate Guidelines Network [SIGN], Oxford Center for 

Evidence Based Medicine, National Institute for Health 
and Clinical Excellence [NICE], Organización Mundial 
de la Salud [OMS]) que está trabajando en la iniciativa 
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, De-
velopment and Evaluation). Su objetivo es desarrollar 
un enfoque sistemático y explícito, denominado sistema 
GRADE, para realizar los complejos juicios que subyacen 
al clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las 
recomendaciones, un sistema que ayude a prevenir errores 
y a resolver desacuerdos y que facilite la lectura crítica y 
la comunicación de la información.8

La bondad del sistema GRADE estriba en que es un método 
riguroso y transparente en la clasificación del nivel de evi-
dencia y en la asignación del grado o fortaleza de la recomen-
dación.7 El grupo de trabajo GRADE propuso un abordaje 
diferente basado en sistemas previos y que presume de mejor 
estructura y mayor transparencia e información. Tiene las 
ventajas de sopesar la importancia relativa de las variables de 
resultado o desenlace y elige las que son clave; proporciona 
descripciones detalladas de los criterios de calidad de la evi-
dencia respecto de resultados o desenlaces concretos y usa 
definiciones explícitas y juicios secuenciales durante el pro-
ceso de categorización; separa la calidad de la evidencia de 
la fuerza de las recomendaciones; además, considera el equi-
librio entre beneficios y riesgos, los valores del paciente y el 
consumo de recursos o costos de la intervención propuesta.10 

El Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, AC (CO-
MEGO) ha desarrollado más de 15 temas presentados en el 
formato de Guías de Práctica Clínica.11 Los temas se definie-
ron a propuesta de los mismos colegiados y han tenido una 
repercusión favorable en la comunidad médica dedicada a 
la ginecología y obstetricia en el entorno del Colegio, como 
material de apoyo en la toma de decisiones médicas. Estas 
guías de práctica clínica representan un conjunto de reco-
mendaciones sustentadas en la mejor evidencia científica 
disponible, con el propósito de ofrecerles una herramienta 
para su utilización en situaciones clínicas específicas. Estas 
guías de práctica clínica no tuvieron el carácter de obligato-
riedad, ni pretendieron sustituir el proceso de evaluación y 
juicio clínico en forma individualizada por parte del médico 
que tiene la responsabilidad de la atención a la mujer.

Bajo esta perspectiva, el COMEGO planteó la necesidad de 
actualizar las guías de práctica clínica de acuerdo con las pers-
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pectivas vigentes en el rigor de la evaluación metodológica de 
la evidencia clínica disponible, pero con la adecuación a los 
criterios sistematizados para definir el nivel de evidencia y la 
fuerza de las recomendaciones emitidas. Para la actualización 
de las guías de práctica clínica el COMEGO optó por expli-
car los criterios establecidos por el grupo de trabajo GRADE 
(http://www.gradeworkinggroup.org/intro.htm).

MATERIAL Y MÉTODOS

En esta segunda edición el Colegio Mexicano de Gineco-
logía y Obstetricia decidió actualizar las Guías de práctica 
clínica en temas selectos de Ginecología y Obstetricia. Para 
tal efecto convocó a los autores de la primera edición e inte-
rrogó a otros médicos especialistas expertos miembros del 
Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obs-
tetricia, mismos que se organizaron en grupos de trabajo 
donde se incluyó el tema de cada guía. 

Con la intención de garantizar el rigor metodológico en la 
actualización de las guías de práctica clínica, el COMEGO 
decidió incluir a un experto metodológico en el desarrollo 
y adaptación de las guías de práctica clínica. Esto permitió 
armonizar los criterios en la estructura metodológica y for-
mato de los documentos actualizados.

Con la dirección de un coordinador de grupo y la asesoría 
del experto metodológico, los expertos temáticos se orga-
nizaron en grupos de trabajo. Por consenso de los expertos 
participantes se establecieron los temas de interés relacio-
nados con el tema seleccionado por ellos, formulándose las 
preguntas relevantes para integrar cada guía. Se seleccionó 
la modalidad de pregunta clínica para poder precisar el con-
texto clínico aplicable a la práctica cotidiana. Se presenta 
en el orden de pregunta clínica, síntesis de la evidencia y el 
texto de la recomendación, acotando el nivel de evidencia, 
grado de recomendación y cita bibliográfica que lo soporta.

Todos los participantes recibieron capacitación en la es-
trategia de búsqueda electrónica en bases de datos, y en 
las jerarquías de la evaluación de la evidencia científica y 
principios de elaboración de guías de práctica clínica para, 
de esta forma, unificar criterios y disminuir la variabilidad 
en la búsqueda de la información y su interpretación en la 
calidad de la evidencia científica bajo la estrategia GRADE 
y la adaptación al contexto local.

Se buscó información en una base electrónica (PubMed) 
como fuente de información primaria, se recopilaron artí-
culos y resúmenes médicos con palabras clave o MeSH de 
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).

Se establecieron las estrategias de búsqueda para las fuen-
tes de información secundaria (Guías de Práctica Clínica, 
metanálisis, revisiones sistemáticas) en meta buscadores 
y la búsqueda se continuó en bases de datos electrónicas 
especializadas.

Se utilizó la valoración del trabajo y la estrategia de las 
recomendaciones elaboradas de evaluación y desarrollo 
GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, De-
velopment and Evaluation). Esta estrategia se ha adoptado 
en todo el mundo porque la función de los grupos de ex-
pertos consiste en evaluar la evidencia disponible acerca 
de una decisión clínica útil en la atención de las pacientes.

Para uniformar la veracidad en las citas bibliográficas em-
pleadas en la actualización de las guías de práctica clínica 
se eligió la aplicación de un sistema informático adminis-
trador de citas bibliográficas: EndNote.

Actualización de la Guía de práctica clínica con 
el sistema GRADE

Los instrumentos para evaluar las guías de práctica clíni-
ca están diseñados para ponderar la evidencia de las guías 
desarrolladas por grupos locales, regionales, nacionales o 
internacionales y organizaciones gubernamentales. Esto in-
cluye la creación de nuevas guías, la aplicación de las guías 
vigentes y las actualizaciones de guías existentes.

Los instrumentos de evaluación de guías de práctica clínica 
son genéricos y pueden aplicarse a guías de cualquier as-
pecto de un padecimiento, incluidos los que tratan de diag-
nóstico, promoción de la salud, tratamiento o cualquier otro 
tipo de intervención. El instrumento es aplicable a las guías 
publicadas en papel y en soporte electrónico. 

Los instrumentos evaluadores de guías de práctica clínica, 
como GRADE, pueden utilizarlos los gestores y los encar-
gados de atender la salud pública para ayudarles a decidir 
qué guías pueden recomendarse para su uso en la práctica. 
En tales casos, el instrumento debería formar parte de un 
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proceso de evaluación formal. También pueden utilizar-
los los autores de guías para que sigan una metodología 
de elaboración estructurada y rigurosa y como herramien-
ta de autoevaluación que asegure la calidad de sus guías. 
También por los proveedores de la atención de salud que 
deseen efectuar su propia evaluación antes de adoptar las 
recomendaciones y por los educadores y profesores para 
que puedan mejorar las habilidades de lectura crítica de los 
profesionales de la salud.5 

En la actualización de las guías de práctica clínica con el 
sistema GRADE se consideraron las ocho fases del desa-
rrollo de este tipo de documentos:

1. Delimitación del alcance y objetivos
2. Corformación del grupo que elaborará la Guía de 

práctica clínica
3. Formulación de las preguntas clínicas (PICO)
4. Búsqueda de la evidencia
5. Evaluación y síntesis de la bibliografía
6. Formulación de recomendaciones
7. Revisión externa
8. Edición

Una vez establecido el alcance de la Guía de práctica clíni-
ca fue necesario definir una serie de preguntas clínicas que 
se agruparon en apartados de organización, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc. Para pasar de una 
pregunta clínica genérica a una formulada de forma especí-
fica de tal modo que facilite la búsqueda bibliográfica y la 
elaboración de recomendaciones para cada cuestión, se pre-
fiere el método PICO, acrónimo de Pacientes, Intervención, 
Comparación de resultados/Outcomes. Así:

a Paciente: o población, estadios de enfermedad, grupos 
de edad, comorbilidad, etc.

b Intervención: tratamiento, prueba diagnóstica, agente 
etiológico, etc.

c Comparación: posible alternativa a la intervención en 
estudio como tratamiento habitual o placebo, patrón 
de referencia de una prueba diagnóstica, ausencia de 
agente etiológico, etc.

d Resultados (outcomes): variables de resultados rele-
vantes en caso de estudios de eficacia, pronóstico o 

etiología, y estimadores de validez en el caso de prue-
bas diagnósticas (sensibilidad, especificidad, coefi-
cientes de probabilidad, etc.).

Al formular las preguntas clínicas en formato PICO queda 
definido de forma concreta y sin ambigüedad lo que se pre-
tende averiguar y, además, cómo a cada tipo de pregunta 
corresponde un tipo de estudio con el diseño adecuado para 
su respuesta; el formato ayuda a realizar la búsqueda en la 
bibliografía. Durante la elaboración de las preguntas clíni-
cas se definen todas las posibles variables de resultado o 
desenlace, cuestión aún más relevante cuando se utiliza en 
la elaboración de las recomendaciones el sistema GRADE, 
donde se califican las variables según su importancia para 
clínicos y pacientes, se las pondera en una escala que va 
del 1 al 9.1,12 

En la selección de los desenlaces de interés a evaluar el 
grupo que elabora la guía debe considerar los que sean más 
importantes para los pacientes y para otros actores relacio-
nados con la intervención evaluada (por ejemplo, cuidado-
res). Estos desenlaces serán los que deban tenerse en cuenta 
a la hora de evaluar la calidad de la evidencia y de graduar 
la fuerza de las recomendaciones.12 Se describen en su ver-
sión esquemática en el Cuadro 1. 

Niveles de evidencia

GRADE define la calidad de la evidencia como el grado de 
confianza tenido en que la estimación de un efecto sea la 
adecuada para emitir una recomendación. Para cada uno de 
los desenlaces o resultados clave se efectúa una evaluación; 
así, una misma comparación de una intervención terapéu-
tica o preventiva puede recibir diferentes asignaciones de 
la calidad de la evidencia. Esto quiere decir que cuando se 
dispone de los estudios relevantes (por ejemplo, revisión 
sistemática de ensayos clínicos aleatorizados) se identifi-
ca el efecto de la intervención en los desenlaces de interés 
elegido (por ejemplo, mortalidad, frecuencia de exacerba-
ciones, etc.). Se evalúa, entonces, la calidad de la eviden-
cia para cada desenlace de forma individual para, poste-
riormente, emitir un juicio acerca de la calidad global del 
conjunto de desenlaces. Esta calidad global se determina 
tomando la calidad de la evidencia más baja de los desen-
laces de interés que se han considerado decisivos para la 
elaboración de las recomendaciones.13
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Cuadro 1. Clasificación de los desenlaces de interés. El siste-
ma GRADE clasifica los desenlaces mediante una escala de 
9 puntos12

Puntuación Tipo de desenlace

9

Desenlaces clave para la toma de decisiones 8

7

6
Desenlaces importantes pero no decisivos para la 
toma de decisiones 

5

4

3

Desenlaces no importantes 2

1

Cuadro 2. Sistema GRADE: significado de los cuatro niveles 
de evidencia1

Niveles de 
calidad

Definición actual Definición anterior

Alta Alta confianza en la 
coincidencia entre 
el efecto real y el 
estimado

La confianza en la 
estimación del efecto 
no variará en estudios 
posteriores 

Moderada Moderada confianza 
en la estimación del 
efecto. Hay posibili-
dad de que el efecto 
real esté alejado del 
efecto estimado 

Posteriores estudios 
pueden tener un 
impacto importante en 
nuestra confianza en la 
estimación del efecto

Baja Confianza limitada 
en la estimación del 
efecto. El efecto real 
puede estar lejos del 
estimado

Es muy probable que 
estudios posteriores 
cambien nuestra 
confianza en la 
estimación del efecto 

Muy baja Poca confianza en el 
efecto estimado. El 
efecto verdadero muy 
probablemente sea 
diferente del estimado 

Cualquier estimación es 
muy incierta 

nes se evalúa la calidad por los expertos temáticos y meto-
dológicos, considerando las variables que disminuyen la ca-
lidad de la evidencia y, posteriormente, las que la aumentan.

I. Factores que pueden disminuir la calidad de la 
evidencia

A. Limitaciones en el diseño y ejecución (riesgo 
de sesgo) 

En los ensayos clínicos aleatorizados se consideran, fun-
damentalmente, los siguientes factores: método de gene-
ración de la secuencia de aleatorización inapropiado, au-
sencia de ocultamiento de la secuencia de aleatorización, 
enmascaramiento inadecuado de las intervenciones o falta 
de enmascaramiento, pérdidas de seguimiento importantes, 
ausencia de análisis por intención de tratar o descripción 
selectiva de desenlaces de interés, ensayos acabados antes 
de tiempo (Cuadro 5). En el caso de los estudios observa-
cionales, los factores que limitan la confianza (calidad) en 
los resultados son: criterios inapropiados de selección de 
la población, medidas de exposición o desenlace inapro-
piadas, control inadecuado de los factores de confusión o 
seguimiento incompleto de los pacientes.14

En la clasificación del nivel de calidad de la evidencia, el 
sistema GRADE establece 4 categorías: alta, moderada, 
baja y muy baja. Lo que representa o significa cada una de 
las 4 categorías, en su definición inicial y en la actual,1 se 
describe en detalle en el Cuadro 2. 

En la primera etapa, el sistema GRADE considera de cali-
dad alta los estudios experimentales (ensayos clínicos alea-
torizados) y de calidad baja los estudios observacionales 
(casos y controles, cohortes). En un segundo paso, para 
refinar el nivel de calidad, el sistema establece una serie 
de ítems que hay que considerar y que pueden hacer bajar 
o subir el escalón o nivel de la calidad inicialmente asigna-
da.1 En esta valoración se tienen en cuenta las potenciales 
limitaciones de los estudios: limitaciones en el diseño y eje-
cución (riesgo de sesgo), resultados inconsistentes, resul-
tados imprecisos, ausencia de evidencia directa y sesgo de 
publicación. Tanto para los ensayos clínicos aleatorizados 
como para los estudios observacionales se ha determinado 
una serie de factores que pueden aumentar o disminuir la 
confianza en la estimación del efecto observado; se detallan 
en los Cuadros 3 y 4.

FACTORES quE MODIFICAN LA CALIDAD DE 
LA EvIDENCIA

El sistema GRADE parte del hecho de que los estudios de 
fuentes secundarias de información se elaboran a partir de 
estudios clínicos controlados aleatorizados. Bajo esa pers-
pectiva se considera que tales documentos tienen la máxima 
calidad científica disponible. A partir de estas consideracio-
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Cuadro 3. Evaluación de la calidad de la evidencia según el tipo de diseño de los estudios3 

Diseño de estudio Calidad de la 
evidencia inicial

En ensayos clínicos, disminuir 
si hay

En estudios observacionales, 
aumentar solo si hay

Calidad del conjunto de la 
evidencia

Ensayos clínicos 
aleatorizados

Alta Limitaciones en el diseño o la 
ejecución

Importantes 
Muy importantes 

Inconsistencia 
Importante 
Muy importante 

Incertidumbre en que la evi-
dencia sea directa 

Importante 
Muy importante 

Fuerza de asociación 
Fuerte 
Muy fuerte 

Gradiente dosis-respuesta 
Presente 

Consideración de los posibles 
factores de confusión que: 

Habrían reducido el efecto
Sugerirían un efecto espu-
rio si no hay efecto 

Alta 

Moderada 

Baja 

Estudios 
observacionales

Baja Imprecisión
Importante 
Muy importante 

Muy baja

Cuadro 4. Clasificación del nivel de evidencia según el sistema GRADE 

Tipo de
estudio

Nivel de calidad
a priori

Desciende si Sube si
Nivel de calidad

a posteriori

Ensayos clínicos 
aleatorizados

Alta Riesgo de sesgo es:
1 importante
2 muy importante 

Inconsistencia 
1 importante 
2 muy importante 

Efecto es:
+1 grande
+2 muy grande 
Dosis respuesta 
+1 gradiente evidente 

Alta

Moderada

Estudios 
observacionales

Baja No evidencia directa 
1 importante 
2 muy importante 

Sesgo de publicación 
-1 probable 
-2 muy probable 

Todos los factores de confusión: 
+1 reducirán el efecto observado 
+1 sugerirían un efecto espurio si no 
hay efecto observado 

Baja

Muy baja

 Cuadro tomado y modificado de la referencia 1.

B. Inconsistencia en los resultados 

Si existen diferencias o variabilidad entre los resultados 
de los distintos estudios que han evaluado un desenlace 
(resultados heterogéneos), y estas diferencias persisten 
luego de haber explorado las razones que podrían expli-
carlas, debe disminuirse la calidad de la evidencia. Ha-
bitualmente esta variabilidad se debe a que los estudios 

tienen diferencias en las poblaciones o intervenciones, 
en la evaluación de los desenlaces o diferentes riesgos de 
sesgo. En estas circunstancias pueden existir diferencias 
reales entre las estimaciones del efecto y, por tanto, la 
confianza disminuye.15

Por ejemplo, dos reportes con población e intervención si-
milar arrojan resultados distintos o diferentes estimaciones 
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del efecto. En cuatro estudios que examinaron el efecto de 
la intervención en un resultado dos estudios muestran efec-
tos positivos, otro un efecto negativo, y el último un efecto 
nulo (Cuadro 5). La variación se da entre estudios con he-
terogeneidad alta e inexplicable, pero la diferencia no es lo 
suficientemente alta para disminuir nuestra confianza.

C. Evidencia indirecta

Es frecuente que ciertas decisiones se basen en estudios con 
poblaciones, intervenciones o desenlaces distintos a los de 
nuestra pregunta de interés. (Cuadro 6) También es habitual 
que no existan estudios que hayan comparado de forma direc-
ta dos o más alternativas terapéuticas.16 El hecho de que la in-
formación provenga de una población diferente a la pregunta 
de interés hace que disminuya la confianza en sus resultados.3

En un estudio de comparaciones indirectas se efectúa la 
comparación cabeza a cabeza del fármaco A vs el fármaco 
B, con resultados distintos. La inconsistencia se documenta 
al observar que se incluyó :

• Población distinta (vacuna contra virus del papiloma 
humano en 9 a 26 años vs 27 a 45 años; diferencias en 
riesgo basal; cirrosis temprana vs cirrosis tardía).

• Intervenciones (rutas diferentes de vacunación, colo-
noscopia vs sangre oculta en heces). 

• Tipo de comparador (diferencias en formulación, do-
sis, riesgo vs beneficio).

• Resultados (uso de marcadores indirectos: inmunoge-
nocidad, efecto a largo plazo vs corto plazo); seguri-
dad de AINES: úlcera en endoscopia vs complicacio-
nes sintomáticas de la úlcera.

Cuadro 5. Ponderación de la inconsistencia de resultados

Acción Descripción

Búsqueda de 
inconsistencia de 
resultados

Sesgos en el tipo y selección de pacientes, 
intervención, comparación, resultado, 
métodos de evaluación

Qué valorar

Variación en el tamaño del efecto
Sobreposición en los intervalos de 

confianza
Heterogeneidad con significación 

estadística

Valor de χ2

Cuadro 6. Repercusión del nivel de evidencia indirecta

Condiciones
Impacto de la evidencia 

indirecta

Diferencias muy importantes en la 
población Muy seria

Diferencias muy grandes o 
imposibles de determinar en la 
población

Muy seria

Diferencias en la intervención o 
comparaciones insuficientes para 
hacer una diferencia en el resultado

Seria

Muy débil asociación entre el 
marcador subrogado y el resultado 
importante del paciente

Muy seria

D. Imprecisión 

Para considerar que el efecto de una intervención es impre-
ciso debe valorarse, según las circunstancias, el intervalo 
de confianza del estimador y el número de eventos o de 
sujetos incluidos. Dicho con otras palabras, tiene lugar si 
los intervalos de confianza son amplios, las muestras pe-
queñas, o los eventos son pocos. Incluso con un intervalo 
de confianza preciso, si el número de episodios o el número 
de sujetos evaluados son escasos, debería considerarse la 
necesidad de disminuir la calidad.17 

E. Sesgo de publicación 

Cada vez se conoce mejor que hay situaciones en las que 
podrían existir estudios, principalmente con resultados ne-
gativos, que no se han publicado y que, por tanto, el efecto 
observado en los estudios disponibles podría estar sobrees-
timándose. Este potencial sesgo debe sospecharse ante si-
tuaciones en las que se dispone de un conjunto de ensayos 
de pequeño tamaño, positivos y financiados por la indus-
tria. En estos casos podría llegarse a reducir la confianza en 
la estimación de un efecto.18 

II. Factores que pueden aumentar la calidad de 
la evidencia

El sistema GRADE considera a los estudios observaciona-
les de calidad baja para dirimir los efectos de una interven-
ción, hay situaciones que pueden justificar mayor confian-
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za en sus resultados. Son situaciones poco comunes y solo 
tiene sentido considerarlas si no existen limitaciones en el 
diseño y en la ejecución de los estudios (riesgo de sesgo). 
Estas son: 

A. Fuerza de la asociación 

Cuando el efecto observado de una intervención muestra 
una asociación fuerte (riesgo relativo o razón de momios 
mayor de 2 o menor de 0.5) o muy fuerte (riesgo relativo 
o razón de momios mayor de 5 o menor de 0.2), aumenta 
nuestra confianza, ya sea un efecto protector o perjudicial.

B. Gradiente dosis-respuesta 

La existencia de un gradiente claro entre la intensidad de 
la exposición o dosis y el efecto observado aporta mayor 
certidumbre de una potencial relación causa-efecto.

C. Otros factores de confusión

La consideración de otros potenciales factores de confusión 
que no se han tenido en cuenta en el estudio y que, de pre-
sentarse reforzarían sus resultados.1,3,19

Tabla de síntesis de los resultados

El sistema GRADE insiste en la presentación explícita y 
transparente de todo el proceso. Una de las herramientas 
disponibles es la tabla de síntesis de los resultados (sum-
mary of findings). Esta tabla permite presentar para las 
comparaciones de interés, el resumen de los estudios y sus 
resultados, así como la confianza en los mismos (calidad de 
la evidencia) respecto de los desenlaces más importantes.3,20

Terminado el análisis, los expertos del GRADE resumen 
toda la evidencia respecto de las preguntas concretas y las 
variables de resultado o desenlace previamente escogidas, 
en un tabla-resumen que denominan perfil de evidencia 
(evidence profiles [GRADE EP]) y sumario de hallazgos 
(summary of findings [GRADE SoF]). Las tablas EP y 
SoF tienen diferentes propósitos y van dirigidas a grupos 
distintos.1,21,22 

Las tablas EP son más amplias, presentan los hallazgos re-
levantes de cada uno de los resultados o desenlaces clave, 

ofreciéndolos en líneas donde, en las diferentes columnas, 
se expresan el número de estudios y el número de pacien-
tes, el diseño (aleatorizado u observacional), las compa-
raciones efectuadas, los estimadores del efecto observa-
do en términos de efecto relativo RR (con su IC 95%) y 
efecto absoluto y, además, incluyen un juicio explícito de 
los factores que ponderan la calidad de los estudios (limi-
taciones de diseño, inconsistencia, incertidumbre, sesgo 
de notificación, etc.); finalmente, categorizan la calidad 
de la evidencia para cada uno de los resultados en forma 
de cruces positivas (+) de 4 a 1, o sea, calidad alta, mo-
derada, baja o muy baja, respectivamente. Los perfiles de 
evidencia van dirigidos a un grupo reducido como revi-
sores y creadores de guías de práctica clínica; también a 
cualquiera que se cuestione o quiera comprobar la bondad 
de una valoración.

Las tablas SoF son más resumidas y solo ofrecen los ha-
llazgos relevantes de cada resultado; es decir, el número de 
estudios y de pacientes, las comparaciones efectuadas, los 
estimadores del efecto observado en términos de efecto rela-
tivo RR (con IC 95%) y efecto absoluto; también expresan la 
calidad asignada. Los sumarios de los hallazgos van dirigi-
dos a un grupo más amplio, principalmente usuarios de guías 
de práctica clínica y lectores de revisiones sistemáticas.1,22 

Elaboración de la recomendación

Dirección y fuerza de las recomendaciones

Las recomendaciones pueden clasificarse según su dirección 
y fuerza. Según GRADE, su dirección puede ser a favor o en 
contra de la intervención evaluada y, según su fuerza, fuertes 
o débiles, también denominadas condicionales. 

Para determinar la dirección y la fuerza de las recomen-
daciones GRADE tiene en cuenta cuatro criterios: 1) el 
equilibrio entre las ventajas y riesgos e inconvenientes; 2) 
la confianza en la magnitud de las estimaciones del efecto 
de la intervención en los desenlaces importantes (calidad 
global de la evidencia); 3) los valores y preferencias de los 
pacientes, y 4) el uso de recursos y costos.

Con base en la fuerza y dirección las recomendaciones pue-
den ser fuertes a favor, fuertes en contra, débiles a favor o 
débiles en contra de una intervención. (Cuadro 7)
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Cuadro 7. Características de los grados de recomendación

Factores Repercusión en la fuerza de la recomendación

Equilibrio entre 
beneficios y 
riesgos

Cuanto mayor sea la diferencia entre beneficios 
y riesgos más justificado estará realizar una 
recomendación fuerte

Cuanto menor sea la diferencia más justificado 
estará realizar una recomendación débil

Calidad de la 
evidencia

A mayor calidad de la evidencia, mayor 
probabilidad de formular una recomendación 
fuerte

Valores y 
preferencias

La variabilidad, la incertidumbre en los valores 
y preferencias aumentan la probabilidad de 
formular una recomendación débil

Costos (uso de 
recursos)

Cuanto más elevado sea el costo de una 
intervención, menos probable será que una 
recomendación fuerte esté justificada

Una calidad baja no implica, necesariamente, una recomen-
dación débil o la situación inversa, una calidad alta tampo-
co implica una recomendación fuerte. Para determinar la 
fuerza o la dirección de la recomendación deben tenerse 
en cuenta otros aspectos, como los valores y preferencias 
de los pacientes o el uso de recursos y costos, entre otros. 
Respecto de la redacción de las recomendaciones, GRADE 
propone, en el caso de las recomendaciones fuertes, utilizar 
términos como “se recomienda”, y en el caso de las débiles, 
“se sugiere.”3,23 

El sistema GRADE establece las recomendaciones con 
base en una serie de consideraciones.1 

1. Equilibrio entre riesgos y beneficios. Se basa en el co-
nocimiento de que la mayoría de los clínicos ofrece-
rá a los pacientes medidas terapéuticas o preventivas 
siempre que las ventajas de la intervención superen los 
riesgos y daños colaterales. La certidumbre o incerti-
dumbre con la que el clínico contempla el equilibrio 
entre riesgo y beneficio determinará, en gran parte, la 
fuerza de la recomendación.23

2. Calidad global de la evidencia. Se refiere a la calidad 
metodológica de los estudios para cada una de las va-
riables de resultados, factor ponderado que puede ele-
var o disminuir el nivel de la evidencia. Al igual que en 
la valoración individual, esta valoración global expre-

sa la confianza general en los desenlaces de interés y 
corresponde al menor nivel de confianza de los desen-
laces clave.24 Ejemplo, si para responder una pregunta 
tenemos tres desenlaces clave, dos de ellos con una 
calidad alta y otro con calidad moderada, la calidad 
global de la evidencia será valorada como moderada. 
Es común que una recomendación fuerte esté susten-
tada en una confianza alta o moderada en las estima-
ciones del efecto para los desenlaces clave y una reco-
mendación débil, en una confianza baja o muy baja. 
Sin embargo, pueden existir situaciones poco comunes 
en las que pueden formularse recomendaciones fuertes 
a pesar de contar con baja calidad de la evidencia.25 En 
general, el grado de la recomendación sigue al nivel de 
la evidencia, pero no siempre. 

3. Valores y preferencias de los pacientes. Los valores 
y preferencias de los pacientes son un concepto que 
abarca sus perspectivas, creencias, expectativas y me-
tas para su salud y vida en general. Es el resultado del 
proceso por el que valoran los potenciales beneficios, 
daños, costos e inconvenientes asociados con las di-
ferentes opciones terapéuticas o de tratamiento de su 
enfermedad.23 Los valores y preferencias fortalecen el 
grado de la recomendación cuando la concordancia es 
alta y lo debilitan cuando la variabilidad es alta.1

4. Estimación del consumo de recursos o costos. El uso 
de los recursos (por ejemplo, personal de salud, insu-
mos, quirófanos, etc.) y los costos (por ejemplo, precio 
de los medicamentos, precio hora-médico) a menudo 
son relevantes a la hora de realizar recomendaciones. 
La intervención evaluada y sus comparaciones pueden 
diferir en la cantidad de recursos y costos necesarios. 
La integración de estos aspectos a las recomendacio-
nes puede variar dependiendo del país, del sistema de 
salud y de los pacientes a quienes se aplican las inter-
venciones. El grupo elaborador debe evaluar cuáles de 
las preguntas de la Guía de práctica clínica pueden 
incluir intervenciones en las que el uso de recursos 
y costos es decisivo para realizar la recomendación. 
Una vez hecha esta evaluación es necesario revisar los 
estudios existentes relevantes y, en caso de no encon-
trarlos, plantearse la necesidad de desarrollar análisis 
económicos propios.26 

El análisis de costos suele requerir la participación de ex-
pertos en economía de la salud. En general, se considera 
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que una intervención puede calificarse de muy costo-efec-
tiva si cuesta menos de una vez la media de la renta per 
capita de un país o región por año de vida ajustado por ca-
lidad ganada, incluso hasta 3 veces la media de la renta per 
capita por año de vida ajustado por calidad ganada puede 
ser tolerable. 

Las recomendaciones en el sistema GRADE se gradúan de 
forma binaria en: fuertes (grado 1) o débiles (grado 2), bien 
a favor, bien en contra. Una recomendación fuerte supone 
que la inmensa mayoría de los pacientes estarían de acuerdo 
(o en contra) respecto de la acción recomendada. Los clíni-
cos deberán implementar la acción en la mayor parte de los 
pacientes y las autoridades de salud optarán por la recomen-
dación como política de salud en la mayor parte de las situa-
ciones. Una recomendación débil supone que la mayoría de 
los pacientes aceptaría (o rechazaría) la acción recomendada, 
pero un número importante de ellos no lo estaría. 

Las recomendaciones para realizar, o no realizar una inter-
vención, se basan en el equilibrio entre los beneficios y los 
riesgos, los inconvenientes y los costos. Si los beneficios 
superan a los riesgos e inconvenientes, las personas exper-
tas recomendarán que los clínicos ofrezcan el tratamiento a 
los pacientes. La incertidumbre asociada con el equilibrio 
entre los beneficios, riesgos e inconvenientes será la que 
determine la fuerza de las recomendaciones.

Una recomendación fuerte, a favor o en contra de la inter-
vención (Figura 1) se interpreta de manera distinta depen-
diendo del afectado en la relación médico-paciente-gesto-
res en salud.

Desde el punto de vista del paciente, las recomendacio-
nes son fuertes cuando virtualmente todos los pacientes 
adecuadamente informados escogen la misma estrategia 
de tratamiento. Una recomendación débil implica que las 
elecciones varían ampliamente dentro de cierta gama de 
valores y preferencias (Cuadro 8).

Por lo que se refiere a los médicos, una recomendación 
fuerte implica que sugieren que se utilice la estrategia de 
tratamiento en la mayoría de los pacientes. Una recomen-
dación débil implica que debe discutirse la evidencia con el 
paciente de acuerdo con sus preferencias y valores y, even-
tualmente, con su familia y la sociedad.

Recomendación débil en contra de la
intervención

A favor En contra

Poco beneficio

Evidencia de 
moderada 
calidad en contra de la interven-
ción

Valores y 
preferencias 
inconsistentes

Riesgos moderados

Figura 1. Recomendaciones: fuerte a favor o en contra de la 
intervención

Cuadro 8. Factores que debilitan la fuerza de una recomen-
dación6

Calidad de la evidencia 
baja 

Creará mayor incertidumbre en el tamaño 
(relativo) de los efectos (beneficios y 
daños)

Incertidumbre acerca del 
equilibrio entre riesgos e 
inconvenientes

La incertidumbre en el riesgo basal, la 
prevalencia del problema o el estado de 
salud, que podrían afectar el tamaño del 
efecto (absoluto)

Incertidumbre o 
diferencias en los valores

La incertidumbre en la importancia 
relativa de los beneficios e inconvenientes 
para los afectados, o diferencias en la 
importancia para las distintas personas, 
lo que podría afectar el equilibrio entre 
beneficios, riesgos e inconvenientes

Beneficios e 
inconvenientes netos 
marginales

Los beneficios esperados netos o los 
inconvenientes son pequeños (e inciertos)

Incertidumbre de si los 
beneficios netos valen lo 
que suponen

La incertidumbre relacionada con la falta 
de información en relación con el costo o 
si el gasto de los recursos está justificado 
para el beneficio esperado

Para los gestores en salud, una recomendación fuerte im-
plica que el apego a la estrategia de tratamiento puede 
usarse como una medición de calidad de la atención. Si los 
médicos no recurren a este tratamiento deben justificar su 
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omisión. Una recomendación débil implica que los clínicos 
deben discutir y llegar a un consenso respecto de la estrate-
gia terapéutica. El documento de un consenso puede usarse 
como medida de calidad de la atención.

Los clínicos deben reconocer que hay diferentes opciones 
apropiadas para distintos pacientes y, en este caso, es ne-
cesario ayudar a cada paciente a alcanzar la decisión más 
consistente con sus valores y preferencias; las autoridades 
sanitarias debieran debatir la puesta en marcha de la reco-
mendación con los grupos de interés.1 

La fuerza de las recomendaciones se apoya no solo en la ca-
lidad de la evidencia, sino en una serie de factores como: el 
equilibrio entre riesgos y beneficios, los valores y preferen-
cias de pacientes y profesionales, y el consumo de recursos 
o costos. En el Cuadro 8 se describe de manera resumida 
una serie de factores que pueden debilitar la fuerza de una 
recomendación. 
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Figura 1. Organización de actividades para la Guía de práctica clínica (GRADE)
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PICO

E1 E2 E3 E4 E5

R3R3R2R1

Resultados importantes Resultados críticos

Revisión
sistemática

Resultados
clave

Estimado 
de
efecto

Calidad 
de la
evidencia

Resultados
clave

Generacion del estimado del efecto para cada 
resultado

Evaluar la calidad de la evidencia para cada 
resultado
Calificación final individual: alta, moderada, baja, 
muy baja.

Evaluar la calidad de la evidencia para el resultado 
global

La dirección de la recomendación (favor o contra) y
la fuerza de la recomendación (fuerte o débil)

Problema clínico

Conversión de la duda en PCE

Búsqueda bibliográfica

Valoración crítica de la información

Integración de resultados, experiencias y valores

Evaluación del desempeño

Figura 2. Algoritmo a partir de la pregunta clínica estruc-
turada

Figura 3. Proceso para la toma de decisiones de la selección 
en una pregunta clínica

Figura 4. Recomendación débil a favor de la intervención
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Figura 5. Fuentes de sesgo en estudios clínicos controlados
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Figura 6. Recomendaciones débil a favor o en contra de la intervención
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