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NIVELES DE EVIDENCIA,  
FUERZA DE LAS 

RECOMENDACIONES 

Y GRADOS DE CONSENSO
 

 

 

En los programas de actividades preventivas y en las guías de práctica clínica se 

ofrecen una serie de recomendaciones para la realización o no de determinadas 

intervenciones. Estas recomendaciones se basan en una valoración crítica de la literatura 

científica.  

Existen muchos tipos diferentes de diseño de estudios: metanálisis, ensayos clínicos 

aleatorios, cohortes, casos- controles, series de casos sin grupo control, estudios 

descriptivos, etc.  

No todos los diseños tienen el mismo poder para recomendar o no una 

determinada intervención; existe una gradación. Los diferentes tipos de estudios se pueden 

clasificar según la calidad de evidencia que ofrecen.  

Se ofrece a continuación una clasificación de los niveles de evidencia. 

                                                 

Fuente: Oxford Centre for Medicine based Evidence Levels of Evidence and Grades of Recomemendation©. May 2007. 

Produced by Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug Badenoch, Sharon Straus, Brian Haynes, Martin Dawes since 
November 1998©. Institute of Health Sciences. University of Oxford. http://www.ihs.ox.ac.uk/ 

http://www.ihs.ox.ac.uk/


Teresa Giménez Maurel                                

 

Estudio de las complicaciones postoperatorias en 250 pacientes intervenidos de MHCCR 4 

1) Niveles de evidencia 

I   Evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo clínico randomizado y 

controlado bien diseñado 

1++  Metanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de de ensayos    
controlados y aleatorizados  (ECA) o ECA con riesgo de sesgos muy bajo 

 

1+  Metanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con 
riesgo de sesgos bajo 

 

1- Metanálisis, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con riesgo de sesgos 
alto 

II – 1  Evidencia obtenida a partir de ensayos clínicos no randomizados y bien diseñados 

2++  Revisiones sistemáticas de alta calidad  de estudios de cohortes o   
 casos-controles. Estudios de cohortes o casos-controles con riesgo  
 de sesgos muy bajo y alta probabilidad de que la relación sea causal 

II – 2  Evidencia obtenida a partir de estudios de cohortes (2a: prospectivo y 2b: 

retrospectivo) 

2+  Estudios de cohortes y casos-controles bien realizados y con riesgo  
  de sesgos bajo y probabilidad moderada de que la relación sea causal 

II – 3  Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo, con o sin 

grupo control. Incluye resultados "dramáticos" producidos por experimentos no 

controlados (p. Ej. Penicilina en los años 40) 

1- Estudios de cohortes y casos-controles con riesgo de sesgos alto y riesgo 
significativo de que la relación no sea causal 

III  Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos o informes de 

comités de expertos 

3  Estudios no analíticos (Ej. Serie de casos) 
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2) Fuerza de las recomendaciones 

A.-   Existe adecuada evidencia científica para adoptar una práctica    

  I, II- 1 

Al menos un meta-análisis, revisión sistemática de ECA, o ECA de nivel 1++, 
directamente aplicables a la población diana, o evidencia suficiente derivada de 
estudios de nivel 1+, directamente aplicable a la población diana y que demuestren 
consistencia global en los resultados 

 

B.-   Existe cierta evidencia para recomendar la práctica     

  II- 1, II- 2 

Evidencia suficiente derivada de estudios de nivel 2++, directamente aplicable a la 
población diana y que demuestren consistencia global en los resultados. Evidencia 
extrapolada de estudios de nivel 1++ o 1+ 

 

C.-    Hay insuficiente evidencia para recomendar o no recomendar la práctica   

  III 

Evidencia suficiente derivada de estudios de nivel 2+, directamente aplicable a la 
población diana y  que demuestren consistencia global en los resultados. Evidencia 
extrapolada de estudios de nivel 2++  

 

D.-    Existe cierta evidencia para no recomendar la práctica     

  II- 1, II- 2 

Evidencia de nivel 3 ó 4. Evidencia extrapolada de estudios de nivel 2+ 

E.-   Existe adecuada evidencia científica para no adoptar la práctica    

  I, II- 1 
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3) Grados de Consenso 

 

E.- Estándar. Cuando todo el grupo de trabajo está de acuerdo en considerar 

recomendable la intervención que se plantea en el contexto concreto del algoritmo 

 

OC.- Opción de consenso. Cuando la mayoría (90%) del grupo de trabajo considera 

recomendable la intervención que se plantea en el contexto concreto del algoritmo 

 

O.- Opción. Cuando hay discrepancias mayores sobre si la intervención es 

recomendable y no se ha llegado a un consenso por parte de la mayoría del grupo de 

trabajo 
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TABLA 1.-  Clasificación de las Complicaciones Quirúrgicas 1. 
 

 

Cambios en el seguimiento postoperatorio normal sin la necesidad de tratamientos

farmacológicos, quirúrgicos, endoscópicos e intervencionismo radiológico

Este grado también incluye infecciones de heridas abiertas durante el postoperatorio

Necesidad de tratamiento farmacológico con medicamentos semejantes a los empleados para

las complicaciones de grado I

 Grado III Requieren actuaciones quirúrgicas, endoscópicas o/y radiológicas

       Grado IIIa Intervención sin anestesia general

       Grado IIIb Intervención con anestesia general

 Grado IV Complicaciones con riesgo vital (incluyendo SNC complicaciones)* y manejo en UCI

       Grado IVa Disfunción de órganos únicos (incluyendo diálisis)

       Grado IVb Disfunción multiorgánica

 Grado V Muerte del  paciente

 Subfijo “d” Si el paciente sufre una complicación durante la recuperación (ver ejemplos en Tabla 2) el

subfijo “d” (por disability o incapacidad), se añade al respectivo grado de complicación. Esta

etiqueta indica la necesidad de un seguimiento exhaustivo para la evaluación de la

complicación

GRADOS DEFINICIÓN

 Grado I

 Grado II

 

Hemorragia/Isquemia cerebral, Hemorragia subaracnoidea pero se excluyen AITs 

 

                                                 
1Fuente: Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, Vauthey JN, Dindo D, Schulick RD, de Santibañes E, Pekolj J, 

Slankamenac K, Bassi C, Graf R, Vonlanthen R, Padbury R, Cameron JL, Makuuchi M. The Clavien-Dindo classification of 
surgical complications: five-year experience. Ann Surg. 2009; 250: 187-196. 
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TABLA 2.- Ejemplos clínicos de los Grados de complicación 2. 

 

 

GRADO I Cardiaco Fibrilación auricular revertida

Respiratorio Atelectasias que requieren fisioterapia

Neurológico AIT que no requiere tratamiento

Gastrointestinal Diarrea no infecciosa, Ileo postoperatorio

Renal Aumento transitorio de creatinina  sérica

Otro Fiebre postoperatoria (incluida FOD), Infección de herida quirúrgica

GRADO II Cardiaco Taquicardia que precisa  Betabloqueantes 

Respiratorio Neumonía tratada con antibióticos

Neurológico AIT que requiere anticoagulantes

Gastrointestinal Diarrea infecciosa tratada con antibióticos

Renal Infección urinaria tratada con antibióticos

Otro Tratamiento antibiótico por cambios en  esputo 

GRADO IIIa Cardiaco Bradicardia que requiere la implantación de  marcapasos con anestesia local

Neurológico Ver grado IV

Gastrointestinal Biloma o/y absceso intrabdominal que precisa drenaje percutáneo

Renal Estenosis de uréter tras transplante renal tratado con stent

Otro Cierre dehiscencias  heridas no infectadas en quirófano con anestesia local

GRADO IIIb Cardiaco Taponamiento cardiaco tras cirugía torácica que precisa drenaje

Respiratorio Fístulas broncopleurales tras cirugía torácica que precisan cierre

Neurológico Ver grado IV

Gastrointestinal Fuga de anastomosis que precisa reintervención

Renal Estenosis de uréter tras transplante renal tratado con cirugía

Otro Herida infectada que produce eventración de intestino

GRADO IVa Cardiaco Fallo cardiaco que lleva a un síndrome de hipotensión ortostática

Respiratorio Fallo pulmonar que requiere intubación

Neurológico Accidente isquémico/hemorragia cerebral

Gastrointestinal Pancreatitis necrotizante

Renal Insuficiencia renal en diálisis

GRADO IVb Cardiaco Algo de IVa pero en combinación con fallo renal

Respiratorio Algo de IVa pero en combinación con fallo renal

Gastrointestinal Algo de IVa pero en combinación con inestabilidad hemodinámica

Neurológico Accidente isquémico/hemorragia cerebral con fallo respiratorio

Renal Algo de IVa pero en combinación con inestabilidad hemodinámica

Subfijo “d” Cardiaco Insuficiencia cardiaca tras infarto de miocardio (IVa-d)

Respiratorio Disnea tras neumonectomía por sangrado tras colocación de tubo de tórax

Neurológico Accidente con hemisíndrome sensitivomotor (IVa-d)

Gastrointestinal Incontinencia fecal residual tras absceso drenado quirúrgicamente(IIIb-d)

Renal Insuficiencia renal residual tras sepsis con fallo multiorgánico (IVb-d)
Otro Disfonía tras cirugía de tiroides (I-d)

GRADOS SISTEMA EJEMPLOS 

 

                                                 
2Fuente: Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, Vauthey JN, Dindo D, Schulick RD, de Santibañes E, Pekolj J, 

Slankamenac K, Bassi C, Graf R, Vonlanthen R, Padbury R, Cameron JL, Makuuchi M. The Clavien-Dindo classification of 
surgical complications: five-year experience. Ann Surg. 2009; 250: 187-196. 
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TABLA 3.-  Sistema de clasificación que utiliza la American Society of 
Anesthesiologists (ASA) para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los 
distintos estados del paciente3.  

 

Clase I Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. Puede o no 

relacionarse con la causa de la intervención.

Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por ejemplo: 

cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada 

acompañada de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas (micro y 

macroangiopatía diabética), insuficiencia respiratoria de moderada a severa, angor 

pectoris, infarto al miocardio antiguo, etc.

Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye además 

amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir por medio de 

la cirugía. Por ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal severas 

(descompensadas), angina persistente, miocarditis activa, diabetes mellitus 

descompensada con complicaciones severas en otros órganos, etc.

Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera 

sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Por ejemplo: ruptura de 

aneurisma aórtico con choque hipovolémico severo, traumatismo craneoencefálico 

con edema cerebral severo, embolismo pulmonar masivo, etc. La mayoría de estos 

pacientes requieren la cirugía como médida heroica con anestesia muy superficial.

CLASES DEFINICIÓN

Clase II 

Clase III 

Clase IV 

Clase V 

 
 

                                                 
3Fuente: Keats AS. The ASA classification of physical status, a recapitulation. Anesthesiology. 1978; 49: 233-6. 


