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PREGUNTA

PASO 1 (NIVEL 1*)

PASO 2 (NIVEL 2*)

PASO 3 (NIVEL 3*)

PASO 4 (NIVEL 4*)

PASO 5 (NIVEL 5)

¿Qué tan común es el
problema?

Encuestas recientes y locales de
muestras aleatorias (o censos)

Revisión sistemática de
encuestas con posibilidad
de hacer comparaciones con
circunstancias locales**

Muestra local no aleatoria**

Serie de casos**

n/a

¿La prueba de
diagnóstico o de
monitoreo es precisa?
(Diagnóstico)

Revisión sistemática de estudios
cruzados con aplicación uniforme
de referencia estándar y cegada.

Estudios individuales cruzados
con aplicación uniforme de
referencia estándar y cegada.

Estudios no consecutivos o
estudios en los que no se
aplicó referencia estándar de
manera uniforme**

Estudios de casos y controles
o de referencia estándar no
independiente o de baja
calidad**

Razonamiento
basado en los
mecanismos

¿Qué sucederá si
no aplicamos una
terapia?
(Pronóstico)

Revisión sistemática de estudios
de cohorte en los pacientes se
incluyen desde el comienzo de la
enfermedad:(inception cohort)

Estudios de cohorte en los
pacientes se incluyen desde el
comienzo de la enfermedad
(inception cohort)

Estudio de cohorte o grupo
de control de un ensayo
aleatorizado*

Serie de casos o estudios de
casos y controles o estudio
de cohorte pronóstico de
baja calidad**

n/a

¿Esta intervención es
beneﬁciosa?
(Beneﬁcios del
tratamiento)

Revisión sistemática de ensayos
clínicos aleatorizados o ensayos n=1

Ensayo aleatorizado o estudio
observacional con efecto
espectacular

Estudio de cohorte controlado
no aleatorizado/estudio de
seguimiento**

Serie de casos, estudios de
casos control o estudios
históricamente controlados**

Razonamiento
basado en los
mecanismos

¿Cuáles los efectos
no deseables
COMUNES?
(Efectos no deseables
del tratamiento)

Revisión sistemática de ensayos
clínicos aleatorizados, revisión
sistemática de estudios de casos
control anidados, ensayo n=1 con
el paciente sobre el cual se hace la
pregunta, o estudio observacional
con efecto espectacular

Ensayo individual aleatorizado
o (excepcionalmente) estudio
observacional con efecto
espectacular

Serie de casos, estudios
de casos control o
históricamente controlados**

Razonamiento
basado en los
mecanismos

¿Cuáles son los
efectos no deseables
POCO COMUNES?
(Efectos no deseables
del tratamiento)

Revisión sistemática de ensayos
clínicos aleatorizados o ensayo n=1

Ensayo aleatorizado o
(excepcionalmente) estudio
observacional con efecto
espectacular

Estudio de cohorte controlado
no aleatorizado/estudio de
seguimiento (supervisión
post-marketing) siempre que
haya suﬁciente número de
pacientes para descartar un
efecto no deseable frecuente.
(Para daños a largo plazo, la
duración del seguimiento debe
ser suﬁciente.)**

¿Vale la pena esta
prueba (de detección
temprana)?
(Pruebas de tamizaje)

Revisión sistemática de ensayos
clínicos aleatorizados

Ensayo aleatorizado

Estudio de cohorte controlado
no aleatorizado/estudio de
seguimiento**

Serie de casos, estudios
de casos control o
históricamente controlados**

Razonamiento
basado en los
mecanismos

* Se puede bajar el nivel según de la calidad del estudio, imprecisión, su carácter indirecto (el estudio PICO no coincide con las preguntas PICO), por inconsistencias entre los estudios o
porque el grado absoluto del efecto es demasiado pequeño; se puede subir el nivel si el grado del efecto es grande o muy grande.
** Como siempre, una revisión sistemática por lo general es mejor que un estudio individual.
Grupo de trabajo sobre niveles de evidencia del OCEBM*. “Niveles de evidencia 2011 de Oxford (The Oxford 2011 Levels of Evidence)”. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine.
http://www.cebm.net/index.aspx?o=5653
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GUÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

APÉNDICE I: Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (Centro de Medicina Basada en la Evidencia
de Oxford) Niveles de evidencia 2011

