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La confianza en los resultados de la investigación 
y el sistema GRADE

Pablo Alonso Coello

Introducción

Para tomar decisiones necesitamos estar adecua-
damente informados. En las que afectan a nuestra 
salud, o simplemente a la hora de poder valorar 
una información proveniente de la investigación, 
necesitamos saber hasta qué punto podemos 
confiar en los resultados disponibles. Esta con-
fianza también se ha denominado habitualmente 
calidad o riesgo de sesgo. Más recientemente, el 
concepto de calidad (o confianza) ha evoluciona-
do, y en él se incluyen ahora otros factores, que 
van desde el diseño y la ejecución de los estudios 
hasta la precisión de los resultados, entre otros 
(quality of evidence). Como veremos, la calidad es, 
por tanto, un atributo continuo, y nuestro veredic-
to dependerá de la ponderación de estos factores.

¿Cómo podemos evaluar la calidad?

Los profesionales de la salud, a través de sus so-
ciedades científicas principalmente, y las institu-

ciones sanitarias en general, vienen evaluando la 
calidad de la información mediante diferentes sis-
temas desde hace ya más de dos décadas.1 Es-
tos sistemas que evalúan la calidad –y algunos de 
ellos también la fuerza de las recomendaciones– 
se han denominado sistemas de clasificación de 
la evidencia o, más comúnmente, niveles de evi-
dencia. Las recomendaciones son el ingrediente 
fundamental de las guías de práctica clínica, un 
instrumento cada vez más popular para la toma 
de decisiones de los profesionales sanitarios.2 
Para realizar recomendaciones se tiene en cuenta 
no sólo la calidad de la información, sino también 
otros factores como, por ejemplo, el balance be-
neficio-riesgo, las preferencias o los costes.3

Un aspecto que ha generado confusión es la 
convivencia de diferentes sistemas que presen-
tan, en mayor o menor medida, similares limita-
ciones. En general, una de las más frecuentes es 
la penalización de los estudios observacionales, 
asignándoles evidencia de calidad baja.1,4 Esto 
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es contraintuitivo, pues hay bastantes situacio-
nes en las que no es necesario realizar un ensayo 
clínico para tener una confianza alta en el efec-
to de una intervención. Por ejemplo, cuando se 
descubrió la insulina, el efecto de su administra-
ción en unos pocos casos fue tan espectacular 
que no se llegaron a realizar ensayos clínicos, ni 
ya nunca se realizarán. Por otra parte, a pesar de 
disponer de ensayos clínicos para una interven-
ción, la confianza puede ser baja debido a fac-
tores como, por ejemplo, las limitaciones en su 
diseño y ejecución.

¿Dónde encajan  
las revisiones sistemáticas?

Otra de las limitaciones de estos sistemas de cla-
sificación es que otorgaban un peso excesivo a 
las revisiones sistemáticas. Este tipo de revisio-
nes son el método de referencia a la hora de co-
nocer los efectos de las intervenciones, pero de-
bemos tener en cuenta que sus resultados son 
tan fiables como los estudios que incluyen.5,6 Por 
ello, nuestra confianza debe estar fundamentada 
en el conjunto de los estudios que contiene una 
revisión sistemática (contenido) y en su calidad, y 
no en el hecho de que sea una revisión sistemá-
tica (continente). 

Archie Cochrane señaló en 1972 la necesidad 
de realizar un mayor número de revisiones, cuan-
do afirmó que era muy grave que todavía no se 
hubiese organizado una síntesis crítica de todos 
los ensayos clínicos relevantes, por especialida-
des o subespecialidades, y que fuera actualizada 
con periodicidad.7 Precisamente, la respuesta a 
este desafío es la Colaboración Cochrane, una 
organización internacional sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo principal ayudar a tomar 
decisiones clínicas y sanitarias bien fundamen-
tadas, preparando, manteniendo y divulgando 
revisiones sistemáticas sobre los efectos de la 
atención sanitaria (http://www.cochrane.org/).8,9 

Las revisiones sistemáticas son investigacio-
nes (investigación secundaria) que sintetizan los 
resultados de un conjunto de estudios individua-
les (investigación primaria). Las características 
fundamentales que mejor las definen son: 1) rea-
lizan una síntesis y un análisis de la información; 

2) están basadas en la mejor evidencia científica 
disponible; 3) formulan preguntas claramente 
definidas, y 4) utilizan métodos sistemáticos y 
explícitos para identificar y seleccionar estudios, 
evaluarlos críticamente, extraer los datos de in-
terés y analizarlos.6 En consecuencia, las revi-
siones sistemáticas tienen como objetivo ser: 
1) rigurosas, evaluando la calidad de los estudios 
incluidos; 2) informativas, esto es, enfocadas ha-
cia problemas reales, presentando la información 
del modo que mejor ayude a la toma de decisio-
nes; 3) exhaustivas, con el objetivo de identificar 
y utilizar la mayor cantidad posible de informa-
ción pertinente, minimizando la introducción de 
posibles sesgos (por ejemplo sesgo de publica-
ción), y 4) explícitas, con los métodos utilizados 
descritos de manera detallada.6

Revisiones sistemáticas  
frente a metaanálisis

En ocasiones, una revisión sistemática puede 
incluir un metaanálisis, un concepto introducido 
por Glass en 1976 y que se define como una in-
tegración estructurada, con una revisión cualita-
tiva y cuantitativa, de los resultados de diversos 
estudios independientes acerca de un mismo 
tema.5 En otras palabras, un metaanálisis es la 
combinación estadística de al menos dos estu-
dios para obtener una estimación global sobre el 
efecto de una intervención. En la figura 1 pode-
mos ver la representación de un metaanálisis es-
tándar. Los estudios individuales están indicados 
con un cuadrado (efecto) y una línea horizontal 
(intervalo de confianza), de tal modo que cuanto 
más corta es la línea más preciso es el resultado. 
Finalmente, abajo, con un rombo, se representa 
el efecto global de la intervención resultante del 
metaanálisis. La línea vertical que pasa por el nú-
mero 1 indica la posición alrededor de la cual los 
resultados se concentrarían si las dos interven-
ciones comparadas tuviesen efectos similares. Si 
una línea horizontal toca esta línea, significa que 
aquel ensayo clínico concreto no halló diferen-
cias claras entre los tratamientos. La posición del 
rombo a la izquierda de esta línea indica que el 
tratamiento estudiado es beneficioso, y a la de-
recha perjudicial. 
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El logotipo de la Colaboración Cochrane (fi-
gura 2) ilustra el metaanálisis de la figura 1, que 
corresponde a una revisión sistemática que eva-
luó la administración de corticosteroides (un tra-
tamiento corto y barato) a mujeres gestantes con 
amenaza de parto prematuro, en comparación 
con placebo, para prevenir la disnea.10 En la revi-
sión se incluyeron 12 ensayos clínicos que eva-
luaban esta misma cuestión, el primero de ellos 
publicado en 1972. La revisión proporcionó una 
síntesis de la información disponible una década 
después de la publicación del primer ensayo que 
mostraba que los corticosteroides reducen el 
riesgo de muerte de los recién nacidos. En 1991 

Figura 1. Efecto de los corticosteroides antenatales sobre el distrés respiratorio neonatal.10

Figura 2. Logotipo de la Colaboración Cochrane.

ya se habían realizado siete ensayos más, que 
mostraron aún con más claridad que esta inter-
vención reduce un 30% a un 50% la probabilidad 
de morir de los recién nacidos.

Sin embargo, como no se publicó ninguna re-
visión sistemática de estos ensayos hasta 1989, 
la mayoría de los obstetras no pudo conocer la 
efectividad real de este tratamiento, y decenas 
de miles de recién nacidos prematuros no se 
beneficiaron de recibir esta intervención. Éste es 
uno de los muchos ejemplos que ponen de ma-
nifiesto la necesidad de disponer de revisiones 
sistemáticas actualizadas sobre todos los aspec-
tos de la atención sanitaria.

Aunque a veces se utilicen indistintamente los 
dos términos, revisión sistemática no es equiva-
lente a metaanálisis. Podemos tener una revisión 
sistemática sin metaanálisis, pero no deberíamos 
tener un metaanálisis sin revisión sistemática. En 
el primer caso, los resultados de los estudios pri-
marios se resumen, pero no se combinan con 
métodos estadísticos (revisión sistemática «cua-
litativa»).5,6 Si se realiza un metaanálisis, estamos 
ante una revisión sistemática «cuantitativa». El 
metaanálisis es, por tanto, sólo una parte, aun-
que importante, de la revisión sistemática. La 
virtud fundamental del metaanálisis es que au-
menta la potencia estadística del análisis, pues 
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disponemos de más estudios y pacientes, y por 
tanto proporciona resultados más precisos.

Las revisiones cumplen otra función funda-
mental: dan a conocer de un solo vistazo toda la 
información disponible sobre una pregunta de in-
vestigación. Esto es crucial desde el punto de vis-
ta del periodismo científico, pues ayudan a con-
textualizar los resultados de los nuevos estudios. 
Además, sirven para señalar las deficiencias de la 
investigación realizada hasta el momento y la in-
vestigación que es necesaria en un determinado 
campo. Por tanto, bienvenidas sean también para 
los periodistas. Así pues, conviene extremar las 
cautelas cuando en un comunicado de prensa o 
en un artículo no se contextualizan los resultados 
con la investigación previa, idealmente mediante 
una revisión sistemática. No obstante, muchos 
ensayos todavía no empiezan ni terminan con una 
revisión sistemática, como se recomienda.11

¿Cómo valorar una revisión sistemática?

Para leer una revisión sistemática tenemos que 
comprobar al menos dos factores clave. El pri-
mero es que presente una pregunta y unos cri-
terios de inclusión y exclusión de los estudios 
claros y concretos. El segundo, que documen-
te haber realizado una búsqueda de la literatura 
disponible, idealmente en una o más bases de 
datos o fuentes. Y el tercero, que haya realizado 
una evaluación de al menos el diseño y la ejecu-
ción de los estudios, esto es, que haya evaluado 
de manera crítica el contenido. Existen instru-
mentos más sofisticados para evaluar la calidad 
de las revisiones sistemáticas, pero llevan tiempo 
y requieren cierta experiencia para ser aplicados. 
En el contexto del periodismo, en principio es su-
ficiente poder reconocer una revisión sistemática 
y diferenciarla de la que probablemente no lo es.

El sistema GRADE

En este contexto, un grupo internacional de epi-
demiólogos, metodólogos y clínicos ha desa-
rrollado una propuesta que tiene como objetivo 
consensuar un sistema común para evaluar la 
calidad o confianza, y que supere las limitaciones 
de los sistemas previos. Este grupo de profesio-

nales ha constituido el grupo de trabajo GRADE 
(Grading of Recommendations Assessment, De-
velopment and Evaluation).3,12 El sistema GRADE 
ha sido adoptado por más de 70 organizaciones 
en todo el mundo, algunas tan importantes como 
la Organización Mundial de la Salud, la Colabo-
ración Cochrane, el National Institute of Clinical 
Excellence, la Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network y publicaciones como Clinical Evidence 
o Uptodate (http://www.gradeworkinggroup.org/
society/index.htm). En nuestro entorno, el Progra-
ma Nacional de Elaboración de Guías de Prácti-
ca Clínica del Sistema Nacional de Salud (http://
www.guiasalud.es/web/guest/gpc-sns) también 
ha comenzado a utilizarlo (manual MSC).13

El sistema GRADE propone varios factores 
para evaluar la confianza en los resultados, de 
los cuales algunos pueden disminuir nuestra 
confianza y otros la pueden aumentar.12 A los en-
sayos clínicos se les asigna de entrada una cali-
dad alta, pero pueden ser penalizados. A los es-
tudios observacionales se les asigna de entrada 
una calidad baja, pero en algunas ocasiones la 
confianza en ellos puede aumentar. Este sistema 
explícito de subida y bajada es propio y único del 
sistema GRADE.

La figura 3 resume los diferentes factores que 
pueden disminuir la confianza en la estimación 
del efecto observado.14 Éstos son, fundamental-
mente, que los estudios presenten limitaciones 
en el diseño o la ejecución (riesgo de sesgo), que 
los resultados no sean concordantes, que no se 
disponga de evidencia directa para nuestra pre-
gunta de interés, que los resultados sean impre-
cisos o que se sospeche un sesgo de publica-
ción. La ponderación global de estos factores, 
que limitan nuestra confianza en los resultados, 
determinará que la confianza aumente o dismi-
nuya. El sistema GRADE establece que la calidad 
global es la menor entre los desenlaces o resul-
tados de interés. Por último, el sistema GRADE 
reconoce que la opinión de los expertos influye 
en la evaluación de la evidencia disponible (con 
independencia de su diseño), pero no la conside-
ra un tipo de evidencia en sí misma. 

El sistema GRADE proporciona, por tanto, un 
marco para que tanto los periodistas como los 
profesionales de la salud nos orientemos sobre 
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la confianza que podemos depositar en los resul-
tados de la investigación. Por lo que respecta al 
periodismo, estas premisas pueden resultar úti-
les para diferenciar el grano de la paja. 

¿Qué puede disminuir la confianza  
en los resultados?

Problemas de diseño y ejecución

Las limitaciones en el diseño y la ejecución di-
fieren entre los ensayos clínicos aleatorizados 
y los estudios observacionales. En los primeros, 
los factores clásicos son los relacionados con 
una adecuada aleatorización, un cegamiento 
de los participantes y un seguimiento adecua-
do y completo de los participantes. La aleato-
rización, si está correctamente realizada y con 
un número suficiente de sujetos, proporcionará 
dos poblaciones o más que tendrán un pro-
nóstico similar, pues el azar habrá repartido de 
manera equilibrada (pronósticamente) a los par-
ticipantes en el estudio, y con ello estaremos 
evitando un sesgo de selección. En el caso del 
cegamiento, esta medida evitará, entre otras 
cosas, que los pacientes asocien el hecho de 
recibir uno u otro tratamiento con el efecto que 
experimenten o evalúan (sesgo de detección), y 
que los profesionales sanitarios traten de mane-
ra diferencial a un grupo o a otro (sesgo de rea-
lización). En el caso del seguimiento, es crucial 

que no haya sujetos de quienes no tengamos 
información a partir de un momento dado, pues 
pueden tener un pronóstico diferente al de los 
que permanecen en el estudio y, por tanto, ses-
gar de manera importante los resultados (sesgo 
de desgaste).

En los estudios observacionales se conside-
ran otros factores, como la presencia de unos 
criterios de selección de la población inapropia-
dos, las mediciones inadecuadas para la expo-
sición o el desenlace de interés, un mal control 
de los factores de confusión o un seguimiento 
incompleto, entre otros.

resultados no concordantes

La calidad de la evidencia disminuye si los resul-
tados son heterogéneos o incongruentes, es de-
cir, si los distintos estudios muestran resultados 
muy diferentes. Debe valorarse, además, si tras 
explorar las razones que pudieran explicar las 
diferencias (por ejemplo, diferencias en la pobla-
ción, la intervención, los desenlaces de resultado 
o el riesgo de sesgo), éstas persisten. En caso de 
no identificar las razones de la heterogeneidad, 
la confianza disminuye porque podría haber di-
ferencias reales entre las estimaciones del efecto 
proporcionadas por los estudios. 

La concordancia depende muy a menudo de 
la contextualización con la investigación previa. 
Esta información debería estar en el comunicado 

Figura 3. Evaluación de la confianza (calidad) y factores modificadores según el sistema GRADE.14
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de prensa, e idealmente, como comentábamos 
antes, mediante una revisión sistemática previa. 
Un estudio no es una isla y siempre hay un con-
texto. Si la información no está disponible, es 
recomendable que los informadores consulten 
varias fuentes independientes, incluyendo un ex-
perto en metodología y estadística, sea o no clí-
nico. Además, a menudo puede ser interesante 
considerar la visión tanto de la atención primaria 
como de la hospitalaria. Estas fuentes nos ayu-
darán no sólo a evaluar la heterogeneidad, sino 
también el resto de los factores. 

Si disponemos de una revisión sistemática, 
una fórmula práctica para valorar la consistencia 
es observar si los intervalos de confianza se so-
lapan en el gráfico correspondiente. También se 
dispone de pruebas estadísticas más complejas, 
con las cuales no tienen por qué estar familiariza-
dos los periodistas, sino nuestra fuente experta 
en métodos. En la figura 4 A observamos, en la 
parte superior, un primer rombo que corresponde 
al análisis conjunto de los ensayos.15 Los interva-
los de confianza son muy amplios y se solapan 
escasamente. Asimismo, los efectos son muy 
dispares. Estaríamos, por tanto, ante resultados 

poco concordantes. En cambio, el rombo de la 
figura 4 B corresponde al análisis conjunto de 
cinco estudios que presentan intervalos de con-
fianza más precisos, con mayor solapamiento y 
efectos más similares. En este caso, los resulta-
dos son más congruentes y nuestra confianza no 
se verá mermada.

resultados imPrecisos

Cuanto más imprecisos sean los resultados de 
un estudio o de una revisión sistemática, menos 
confianza tendremos. Para poder valorar la pre-
cisión es fundamental fijarse en el intervalo de 
confianza (la línea horizontal que mencionába-
mos antes al explicar el metaanálisis), valorando 
que no se solape con la línea vertical del valor 
relativo 1, que indica que hay un riesgo similar 
en ambos grupos y que, por tanto, no hay di-
ferencias entre las intervenciones. Asimismo, 
ante un intervalo de confianza preciso, si el nú-
mero de sucesos (por ejemplo, el número total 
de reingresos o infartos) o de sujetos evaluados 
en los diferentes estudios son escasos, también 
debe considerarse disminuir la confianza, pues 
en ocasiones los estudios pequeños, por puro 

Figura 4. Revisión sistemática sobre la efectividad del cribado genético preimplantacional comparado con el tratamiento 
estándar en parejas sin trastornos genéticos. A) Metaanálisis con importante heterogeneidad/variabilidad. B) Metaanálisis con 
escasa heterogeneidad/variabilidad. PGS: preimplantation genetic screening; IVF: in vitro fertilization.15
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azar, pueden proporcionar efectos beneficiosos 
muy importantes (que no son tales). Finalmente, 
hay que valorar si al considerar un extremo u otro 
del intervalo de confianza, teniendo en cuenta 
los riesgos e inconvenientes de la intervención, 
nuestra decisión cambiaría. Si es así, la confianza 
en el resultado disminuirá, por impreciso. 

información no directamente aPlicable 
(indirecta) 

La confianza en los resultados depende tam-
bién de si el estudio o los estudios que estamos 
sopesando son suficientemente similares a los 
nuestros (población, intervención, comparación 
y desenlaces de interés). Por ejemplo, si los es-
tudios son en animales, la evidencia será muy in-
directa y nuestra confianza disminuirá de manera 
marcada. Si un estudio nos proporciona informa-
ción sobre supervivencia, por ejemplo en el cam-
po del cáncer y la quimioterapia, y nos interesa 
más la calidad de vida, nuestra confianza en que 
ésta mejore (o empeore menos), por ejemplo, 
en comparación con el tratamiento sintomático, 
será también baja. Esta analogía es igualmente 
válida en el caso del riesgo de fractura en las mu-
jeres posmenopáusicas, si un estudio sólo nos 
proporciona datos sobre densidad mineral pero 
no sobre la calidad de vida. En ocasiones, cuan-
do no hay comparaciones directas entre trata-
mientos, se realizan comparaciones indirectas 
mediante técnicas estadísticas. Sus resultados 
serán, por tanto, de menor confianza que los ob-
tenidos mediante comparaciones directas.

sosPecha de sesgo de Publicación

Finalmente, hay situaciones en las que se sos-
pecha que existen estudios, principalmente con 
resultados negativos, que no se han publicado 
y que por tanto hay una posible sobrestimación 
del efecto. Esta posibilidad debe explorarse si 
nos encontramos con un conjunto de ensayos 
de pequeño tamaño, positivos y financiados por 
la industria. Al ser pequeños, por azar debería 
haber tanto resultados positivos como negativos. 
En estos casos se reduciría la confianza en la es-
timación de un efecto. Para detectar este posible 
sesgo se dispone de pruebas estadísticas o grá-

ficas (por ejemplo el funnel plot) que a menudo 
las revisiones sistemáticas incluyen como parte 
de sus métodos, facilitándonos el trabajo. Aun-
que muchas veces es un aspecto difícil de valo-
rar, es bueno tenerlo en cuenta.

¿Qué puede aumentar la confianza  
en los resultados?

Las situaciones que justificarían un aumento de 
nuestra confianza en los resultados de un con-
junto de estudios son menos comunes y se apli-
can fundamentalmente en los estudios observa-
cionales (sobre todo de cohortes y de casos y 
controles), siempre que no coexistan otras limita-
ciones de las anteriormente descritas (por ejem-
plo, limitaciones de diseño y ejecución). Estas 
situaciones son poco frecuentes, pero existen.

asociación fuerte

Cuando los resultados de un estudio, sin otras 
limitaciones, muestran un efecto, protector o 
perjudicial, con una asociación fuerte (riesgo re-
lativo u odds ratio >2 o <0,5) o muy fuerte (riesgo 
relativo u odds ratio >5 o <0,2), la confianza en 
los resultados aumenta. Un ejemplo es la rela-
ción que se encuentra entre la mortalidad por 
cualquier causa y el consumo de tabaco, que re-
sultó ser hasta tres veces mayor en los fumado-
res respecto a los no fumadores en una cohorte 
prospectiva de médicos británicos. Así pues, la 
confianza en esta asociación no es baja (punto 
de partida de los estudios observacionales). Del 
mismo modo, si el efecto de la intervención es 
relativamente inmediato y cambia de manera 
radical el pronóstico de los pacientes, nuestra 
confianza también aumenta. Por ejemplo, no ha 
sido necesario hacer ensayos clínicos sobre la 
colocación o no de una prótesis de cadera en 
pacientes con artrosis grave de esta articulación. 
La mejora es muy importante, el efecto es bas-
tante inmediato y el pronóstico de los pacientes 
es radicalmente diferente.

gradiente dosis-resPuesta

Otro factor que aumenta la confianza en la esti-
mación de un efecto es la existencia de un claro 
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gradiente dosis-respuesta, ya que nos aporta 
una mayor certidumbre sobre una posible rela-
ción causa-efecto. Por ejemplo, se ha compro-
bado que el riesgo de desarrollar una enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica es proporcio-
nal al consumo acumulado de tabaco, y que es 
2,6 veces mayor en los fumadores de 15 a 30 
paquetes al año y 5,1 veces mayor en los fuma-
dores de más de 30 paquetes al año.16 La exis-
tencia de este gradiente de asociación entre el 
factor estudiado y el efecto aumenta la confianza 
en la relación entre el tabaco y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. 

Conclusiones

La calidad es la confianza que tenemos en que 
los resultados de la investigación sean ciertos. 
Las revisiones sistemáticas son clave para con-
textualizar y conocer con mayor seguridad el 
efecto de las intervenciones, pues nos propor-
cionan todos los estudios disponibles para una 
determinada cuestión.

El sistema GRADE aporta un marco explícito 
y riguroso para evaluar la calidad que podemos 
depositar en los resultados de la investigación. 
La calidad (o la confianza) no sólo está determi-
nada por el diseño de los estudios. La confianza 
puede disminuir debido a problemas de diseño 
y ejecución, resultados imprecisos o no concor-
dantes, evidencia indirecta o sospecha de sesgo 
de publicación. La confianza puede aumentar, 
en los estudios observacionales, cuando hay un 
gradiente dosis-repuesta o si el efecto observa-
do es muy importante (y no se observan otras 
limitaciones). 
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