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Una revisión sistemática (RS) 

representa…



1. Un diseño de investigación de tipo secundario

(basado en estudios primarios)

Síntesis de (toda) la 

evidencia sanitaria acerca

de:

• La efectividad

• La seguridad

• La exactitud diagnóstica

• El papel como factor 

pronóstico

• (…)



2. Publicaciones (protocolo+ revisión completa + co-

publicaciones + actualizaciones)
https://www.scimagojr.com/journalsearch





3. Oportunidad de apoyar la toma de decisiones

(local/regional/mundial)

https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/



Un deporte de equipo…

 Oportunidad de colaboración en red 
(nacional/regional/mundial)

Clínicos + Metodólogos + Pacientes + 
Estadísticos + Documentalistas

Documentalista (Information Specialist): 
Garantiza que toda la evidencia sea identificada
para responder a la pregunta de la revision

o Profesional perteneciente al grupo Cochrane

o Base de la institución del autor lider

o Externo (servicios especializados)

o Autor de la revisión



Algunos casos seleccionados…

A. En la solicitud del título

B. En la escritura del protocolo/revisión

C. En los resultados de las búsquedas

D. En la localización de artículos específicos

E. En la etapa de comentarios



A. En la solicitud de títulos/temas





B. En la escritura del protocolo/revisión

Dos apartados esenciales:

• Sección de búsquedas planeadas (Donde se buscará la evidencia?)

• Anexo: Búsqueda en MEDLINE/PUBMED (Cómo se buscará?)





C. En los resultados de las búsquedas





D. En la localización de artículos

específicos







E. En la etapa de comentarios

Modificar las búsquedas

iniciales

Cuantificar las referencias

adicionales a cribar

Proveer respuestas a ser

enviadas a los revisores

(Reply)



Mensaje final
La meta final de una RS es asistir en la toma de decisiones

sanitarias informadas en la evidencia científica

El documentalista es parte fundamental del desarrollo de una

revision sistemática (trabajo en equipo)

Es deseable que todos los revisores reciban capacitación en RS 

y su racionalidad, a fin de hacer frente a las diferentes actividades

relacionadas con su desarrollo


