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Introducción: ¿qué es un meta-análisis?

Pirámide tradicional de la “evidencia” Modelo de las 6S de Haynes

DiCenso A. Bayley L. Haynes RB. ACP Journal Club. Editorial: Accessing preappraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. Annals 

of Internal Medicine. 151(6):JC3-2, JC3-3, 2009 Sep 15.

López Briz E. Práctica basada en la evidencia y lectura crítica de la literatura. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Fuentes de información para la Medicina Basada en la Evidencia



- Cuando los resultados individuales son inconsistentes y los tamaños muestrales

de los estudios primarios son pequeños, puesto que la combinación de estudios

aumenta la potencia del estudio.

- Al iniciar un nuevo estudio, para obtener información de trabajos de

investigación previos y así determinar si el nuevo estudio añadirá o no algo

sustancial a lo que ya se conoce sobre el tópico hasta la fecha.

- Para detectar áreas con estudios de baja calidad y poco fiables, así como

para evaluar necesidades futuras de investigación.

Utilidad de los meta-análisis en la investigación:

Introducción: ¿qué es un meta-análisis?

Estudios de revisión que constituyen investigaciones científicas en las

cuales la unidad de análisis son los estudios originales primarios.

Constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información

científica disponible e identificar áreas de incertidumbre donde sea

necesario realizar investigación.

Ferrerira González I, Urrútia G, Alonso-Coello P. Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases conceptuales e interpretación. Rev Esp Cardiol. 

2011;64(8) :688–696



Introducción: ¿qué es un meta-análisis?

Una revisión sistemática consiste en la búsqueda y evaluación crítica de

todos los estudios de investigación que dan respuesta a una misma

pregunta, claramente definida, que se realiza utilizando una metodología

sistemática y explícita para identificar, seleccionar y evaluar críticamente las

investigaciones relevantes y para recolectar y analizar los datos

provenientes de los estudios incluidos en la misma.

Una revisión sistemática debe incluir:

1. Criterios de inclusión / exclusión claramente definidos.

2. Una estrategia de búsqueda explícita.

3. Meta-análisis (cuando sea posible).

González JA, Cobo E, Vilaró M. Revisión sistemática y meta-análisis. En: Bioestadística para no estadísticos. Barcelona: Universitat 

Politècnica de Catalunya; 2014 



¿Revisión sistemática es lo mismo que meta-análisis? 

- El meta-análisis es solo una parte de una revisión sistemática.

- Meta-análisis es la técnica estadística que combina los resultados de estudios

individuales para sintetizar sus resultados y dar una estimación global.

- La revisión sistemática incluye también al proceso metodológico de búsqueda y

localización protocolizada de toda la información disponible, publicada o no, con

relación a la cuestión planteada sobre la que se desea investigar, así como al

criterio de selección de esta información, valorando y juzgando la calidad de los

trabajos encontrados.

El término “revisión sistemática” hace referencia a 

todo el proceso, y engloba a la parte cuantitativa, 

conocida como “meta-análisis”.



¿Revisión sistemática es lo mismo que meta-análisis? 

Revisión sistemática: 

-Síntesis de los resultados de varios estudios primarios mediante 

técnicas que limitan los sesgos y el error aleatorio. 

-Estas técnicas incluyen la búsqueda de todos los estudios 

potencialmente relevantes y el uso de criterios explícitos y fiables 

en la selección de las investigaciones.

-La revisión sistemática cualitativa resume las investigaciones 

primarias u originales sin combinación estadística.

Meta-análisis o revisión sistemática cuantitativa:

-Conjunto de técnicas estadísticas mediante las cuales se combinan 

los resultados de los estudios individuales para obtener parámetros 

de medida globales 



Muchas de las revisiones sistemáticas contienen metanálisis.

Al combinar la información de todos los estudios relevantes, el

metanálisis puede obtener estimaciones más precisas que las

derivadas de los estudios individuales incluidos en una revisión.

También permite investigar la consistencia de la evidencia entre

estudios y explorar las diferencias entre ellos.

Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, versión 5.1.0 [actualizada en marzo 

de 2011] [Internet]. Barcelona: Centro Cochrane Iberoamericano; 2012. Disponible en

http://www.cochrane.es/?q=es/node/269

http://www.cochrane.es/?q=es/node/269


¿Qué es un meta-análisis?

Definición del Mesh, Medical Subject Headings

Meta-Analysis [Publication Type]

using a quantitative method of combining the results of independent studies 

(usually drawn from the published literature) and synthesizing summaries and 

conclusions which may be used to evaluate therapeutic effectiveness, plan 

new studies, etc. It is often an overview of clinical trials. It is usually called 

a meta-analysis by the author or sponsoring body and sh

Works consisting of studies ould be differentiated from reviews of literature.

El meta-análisis se ha utilizado de forma mayoritaria para

combinar resultados de ensayos clínicos aleatorizados; sin

embargo es frecuente encontrar meta-análisis realizados

sobre otro tipo de estudios.

Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. Meta-analysis Of 

Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group. JAMA. 2000;283(15):2008–2012. doi:10.1001/jama.283.15.2008. 



El meta-análisis y la búsqueda bibliográfica

Sáenz A. Leer e interpretar una revisión sistemática. Bol Pediatr. 2001;41(177):215-21

Tradicionalmente se han realizado un tipo de revisiones llamadas 

narrativas. Este tipo de revisión plantea el inconveniente de que 

utilizan métodos informales, no explícitos y a menudo personales y 

subjetivos:

- No se especifica el proceso que han seguido para localizar y 

evaluar la información que les ha llevado a elaborar sus 

conclusiones. 

- Debido a la ausencia de esta información, no es posible repetir y 

verificar los resultados y las conclusiones de las revisiones.

Características de la búsqueda bibliográfica :



Características de la búsqueda bibliográfica:

El meta-análisis y la búsqueda bibliográfica



Características de la búsqueda bibliográfica:

Es posible aplicar la técnica del meta-análisis a

cualquier conjunto de estudios, pero si no ha habido

intención de realizar una búsqueda exhaustiva, y

se han elegido de forma poco rigurosa, la

estimación resultante pierde su valor.

González JA, Cobo E, Vilaró M. Revisión sistemática y meta-análisis. En: Bioestadística para no estadísticos. 

Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya; 2014 

Una búsqueda limitada puede identificar un grupo de estudios 

no representativos de la totalidad: sesgo de selección

Cochrane Training. Búsqueda de estudios. Disponible en: https://training.cochrane.org/es/resource/b%C3%BAsqueda-de-estudios

El meta-análisis y la búsqueda bibliográfica

https://training.cochrane.org/es/resource/b%C3%BAsqueda-de-estudios


Características de la búsqueda bibliográfica:

Las revisiones sistemáticas tienen como objetivo reunir toda evidencia

que se corresponda con unos criterios de elegibilidad establecidos

previamente.

Para ello emplean:

- Una metodología explícita y reproducible.

- Una búsqueda sistemática que identifique todos los estudios

que puedan cumplir los criterios de elegibilidad.

Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, versión 5.1.0 

[actualizada en marzo de 2011] [Internet]. Barcelona: Centro Cochrane Iberoamericano; 2012. Disponible en: 

http://www.cochrane.es/?q=es/node/269

El meta-análisis y la búsqueda bibliográfica

http://www.cochrane.es/?q=es/node/269


Normas y recomendaciones:
Declaración PRISMA:

Rethlefsen M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search

Extension (PRISMA-S) 2019: Explanation and Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi:

10.31219/osf.io/sfc38

Manual Cochrane:

Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de

Intervenciones, versión 5.1.0 [actualizada en marzo de 2011] [Internet]. Barcelona: Centro Cochrane

Iberoamericano; 2012. Disponible en

Manual MECIR:

- Methodological Expectations of Cochrane Intervention Reviews (MECIR). October 2019

-Expectativas metodológicas de las revisiones (MECIR). Estándares metodológicos para la realización

y para el informe de nuevas revisiones Cochrane de intervenciones.

PROSPERO: registro internacional de revisiones sistemáticas

https://osf.io/sfc38/
http://www.cochrane.es/?q=es/node/269
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/MECIR_esp_web.pdf
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/MECIR_esp_web.pdf
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/


Normas y recomendaciones:

Búsqueda de revisiones ya realizadas:

Robinson, K.A., Whitlock, E.P., Oneil, M.E. et al. Integration of existing systematic reviews into new reviews: identification of guidance 

needs. Syst Rev 3, 60 (2014) doi:10.1186/2046-4053-3-60

Traducción del diagrama al español en: Campos Asensio C. Pasos en el proceso de búsqueda sistemática. Jornadas Bibliosalud 2019.

Disponible en: https://cutt.ly/irip69O

https://cutt.ly/irip69O


La búsqueda bibliográfica para la RS / meta-análisis: 

características

- Exhaustiva: utilización de múltiples bases de datos y otras fuentes de 

información.

- Actualizada: ha de poder repetirse a lo largo del proceso de revisión.

- Documentada y reproducible. 



La búsqueda bibliográfica: herramientas

Exhaustiva: utilización de múltiples bases de datos y otras fuentes de 

información.

. Acceso a recursos suscritos por la Usal desde el domicilio:

1. A través de

https://bibliotecas.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


La búsqueda bibliográfica: herramientas

Exhaustiva: utilización de múltiples bases de datos y otras fuentes de información.

. Acceso a recursos suscritos por la Usal desde el domicilio:

2. A través VPN, Virtual Private Network:

https://sicpd.usal.es/servicios/comunicaciones-y-red/vpn
https://sicpd.usal.es/servicios/comunicaciones-y-red/vpn


2. La búsqueda bibliográfica: herramientas

Exhaustiva: utilización de múltiples bases de datos y otras fuentes de información.

. Acceso a recursos no suscritos por la Usal:

Otros sistemas:

- Contactar directamente con los autores.

- Redes académicas.

https://bibliotecas.usal.es/?q=prestamo-interbibliotecario
https://bibliotecas.usal.es/?q=prestamo-interbibliotecario


2. La búsqueda bibliográfica: herramientas

- Actualizada: ha de poder repetirse a lo largo del proceso de revisión.

. Guardar estrategias de búsqueda en las bases de datos.

. Activar alertas.



La búsqueda bibliográfica: herramientas

- Actualizada: ha de poder repetirse a lo largo del proceso de revisión.

. Guardar estrategias de búsqueda en las bases de datos.

. Activar alertas.



La búsqueda bibliográfica: herramientas

- Documentada y reproducible. 

. Utilizar las estrategias de búsqueda guardas.

. Utilizar un gestor de referencias:

Almacenar  

referencias

Gestionar 

referencias

Eliminar 

duplicados



La búsqueda bibliográfica: herramientas

- Documentada y reproducible. 

. Utilizar un gestor de referencias.
Guardar  

referencias a partir 

de una búsqueda



La búsqueda bibliográfica: herramientas

- Documentada y reproducible. 

. Utilizar un gestor de referencias.

Insertar citas y redactar de 

manera automática la 

bibliografía en el texto del meta-

análisis (documento de Word)



La búsqueda bibliográfica: la pregunta

El primer paso a la hora de realizar una revisión es especificar el tema concreto sobre el que 

se va a realizar la revisión. 

Este tema puede expresarse en forma de pregunta. Una revisión claramente definida y 

orientada comienza con una pregunta bien delimitada.

El objetivo de la revisión

La pregunta PICO puede servir para estructurar la pregunta:

No es necesario hacer el mismo énfasis para referirse a cada uno de estos componentes. 

La pregunta planteada puede ser modificada a medida que la evidencia se va acumulando 

en el transcurso de la revisión.



La búsqueda bibliográfica: técnicas

Búsqueda automatizada en bases de datos y buscadores

Búsquedas complementarias:

- Búsqueda de artículos relacionados.

- Búsqueda de referencias citadas y artículos citantes (red de citas).

- Búsqueda “manual”.

- Estudios en proceso.

- Contacto con expertos.

Institute of Medicine (US) Committee on Standards for Systematic Reviews of Comparative Effectiveness Research; Eden J, Levit L, Berg A, 

et al., editors. Finding What Works in Health Care: Standards for Systematic Reviews. Washington (DC): National Academies Press (US); 

2011. 3, Standards for Finding and Assessing Individual Studies. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209517/

Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, versión 5.1.0 

[actualizada en marzo de 2011] [Internet]. Barcelona: Centro Cochrane Iberoamericano; 2012. Disponible en: 

http://www.cochrane.es/?q=es/node/269

Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP, Clarke M, Devereaux PJ, Kleijnen J, Moher D. The PRISMA 

statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and

elaboration. PLoS Med. 2009 Jul 21;6(7):e1000100. doi: 10.1371/journal.pmed.1000100. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2707010/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209517/
http://www.cochrane.es/?q=es/node/269
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2707010/


La búsqueda bibliográfica

Búsqueda automatizada en bases de datos y buscadores

La producción de una revisión sistemática requiere la búsqueda sistemática 

en más de una base de datos.

La búsqueda solo en Medline es insuficiente.

No existe evidencia de la cantidad de bases de datos que se deben utilizar. 

Es necesario redactar una ecuación de búsqueda 

diferente para cada base de datos o recurso consultado.



La búsqueda bibliográfica: las fuentes

Búsqueda automatizada en bases de datos y buscadores

1. Principales fuentes de información en Ciencias 

de la Salud: 

Medline / Pubmed

Embase (no disponible en la Usal) 

Biblioteca Cochrane – Cochrane Library

2. Fuentes de información temáticas en Ciencias 

de la Salud:

Episemonikos

CINAHL

PEDro, Physiotherapy Evidence Database

PsyINFO

IPA, International Pharmaceutical Abstratcs

3. Otras fuentes de información científicas 

internacionales:

Web of Science

Scopus

The Role of Google Scholar in Evidence Reviews and Its Applicability to Grey Literature Searching. Haddaway NR, Collins AM, Coughlin D, Kirk S 

(2015) The Role of Google Scholar in Evidence Reviews and Its Applicability to Grey Literature Searching. PLOS ONE 10(9): e0138237. 

Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138237

4. Bases de datos nacionales o 

regionales:

LILACS – Acceso a través de del Portal BVS

IBECS – Acceso a través de del Portal BVS

5. Otras fuentes:

Google Scholar.

Bases de datos de tesis.

Buscadores de recursos de acceso abierto.

Buscadores de GPC.

Cochrane Training. Búsqueda de estudios. Disponible en: 

ttps://training.cochrane.org/es/resource/b%C3%BAsqueda-de-estudios

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://search.epnet.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=cmedm
http://www.pubmed.com/
http://www.bibliotecacochrane.com/
https://www.cochranelibrary.com/
https://www.epistemonikos.org/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=ccm
https://www.pedro.org.au/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=psyh
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=ipab
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138237
https://lilacs.bvsalud.org/
https://bvsalud.org/es/
http://ibecs.isciii.es/
https://bvsalud.org/es/
https://training.cochrane.org/es/resource/b%C3%BAsqueda-de-estudios


La búsqueda bibliográfica: la estrategia

Una estrategia de búsqueda exhaustiva, protocolizada, transparente y

reproducible es un punto fuerte de las revisiones sistemáticas y meta-análisis.

Cada concepto ha de ser expresando en todas las formas posibles; se aconseja utilizar

tesauros (MeSH…) y diccionarios terminológicos para localizar sinónimos, variantes ortográficas

y gramaticales de una palabra; se han incluir las formas singular y plural, las abreviaturas y los

términos relacionados.

Se han de incluir los conceptos más importantes presentes en la búsqueda. No se han de incluir

demasiados conceptos. Si se ha seguido el esquema PICO ó PICOS para realizar la pregunta, se

ha de tener en cuenta que el concepto de “Outcome” no se suele incluir en la búsqueda.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=c8h
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=c8h
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://dtme.ranm.es/index.aspx
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://dtme.ranm.es/index.aspx
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.nnnconsult.com/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.nnnconsult.com/


La búsqueda bibliográfica: la estrategia

“Generalmente es innecesario, y aún no deseado, consultar sobre cada aspecto de la pregunta clínica”.

Ejemplo tomado de: Campos Asensio C. Pasos en el proceso de búsqueda sistemática. Jornadas Bibliosalud 2019. Disponible en: 

https://cutt.ly/irip69O

Los conceptos

https://cutt.ly/irip69O


La búsqueda bibliográfica: la estrategia
Los conceptos

- Alta sensibilidad: se reduce el riesgo de perder estudios relevantes.

- Baja precision.

#1 Diabetes tipo 2 #2 Comorbilidad

AND



La búsqueda bibliográfica: la estrategia

Combinación de términos: AND - OR – NOT (operadores booleanos)

Para recuperar referencias que incluyan varios 

términos: 

AND Obesidad AND diabetes

Y Obesidad relacionada con la diabetes

+

Para excluir uno de los términos:

NOT obesidad NOT diabetes

NO Obesidad en pacientes no diabéticos

-

Para recuperar textos que contengan alguno de los 

términos:

OR  obesidad OR diabetes

O          Búsqueda simultánea sobre obesidad y 

diabetes 

Muy útil para buscar sinónimos o términos 

relacionados de un mismo concepto.

Obesidad

Obesidad Diabetes

Obesidad Diabetes

Diabetes



La búsqueda bibliográfica: la estrategia

Algunas bases de datos utilizan lenguajes controlados para describir el contenido de los

artículos y facilitar la recuperación de la información a través de un vocabulario

preestablecido.

Los lenguajes controlados (tesauros)

Se aconseja que la estrategia de búsqueda incluya una combinación 

de términos del lenguaje natural y el vocabulario controlado.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68026741
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68026741


La búsqueda bibliográfica: la estrategia

Truncamiento:

Permiten buscar por la raíz de una palabra:

Se suelen utilizar los símbolos *   $

cardio*: cardiología, cardiológico/s, cardiovascular

Otras herramientas

Otros operadores:

Near: indica que los términos aparezcan cercanos entre sí.

Comillas:

“myofascial pain”

“pressure ulcer”

Alzheimer NEAR treatment: muestra los resultados que incluyan los dos términos 

cercanos en un mismo campo, con independencia del orden en que se encuentren.



La búsqueda bibliográfica: la estrategia
Límites y filtros

Los límites deben usarse con precaución en la

búsqueda para elaboración de meta-análisis.



La búsqueda bibliográfica: la estrategia
Límites y filtros



La búsqueda bibliográfica: la estrategia
Límites y filtros

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical/


La búsqueda bibliográfica: la estrategia
Filtros

Los filtros de búsqueda son estrategias de búsqueda ya elaboradas y

validadas que podemos utilizar en nuestra estrategia.

Están diseñadas para recuperar tipos específicos de registros, como por

ejemplo, los de un diseño metodológico particular.

“Los filtros de búsqueda deben usarse con precaución. Deberían evaluarse

no sólo por la fiabilidad de su desarrollo y su actuación informada sino

también por su precisión corriente, su relevancia y efectividad, dada la

frecuente interfase y los cambios de indexación que afectan a las bases de

datos”.

Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, 

versión 5.1.0 [actualizada en marzo de 2011] [Internet]. Barcelona: Centro Cochrane Iberoamericano; 2012. 

Disponible en: http://www.cochrane.es/?q=es/node/269

http://www.cochrane.es/?q=es/node/269


La búsqueda bibliográfica: la estrategia
Límites y filtros

Ejemplo: filtro validado para buscar el concepto “niños” en PubMed:

Leclercq E, Leeflang MM, van Dalen EC, Kremer LC. Validation of search filters for identifying pediatric studies in PubMed. 

J Pediatr. 2013 Mar;162(3):629-634.e2. doi: 10.1016/j.jpeds.2012.09.012. Epub 2012 Oct 17. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347612010268 - Filtro

Ejemplo: filtro validado para  buscar estudios realizados en España en PubMed:

Valderas JM, Mendivil J, Parada A, Losada-Yáñez M, Alonso J. Construcción de un filtro geográfico para la 

identificación en PubMed de estudios realizados en España. Rev Esp Cardiol. 2006;59(12):1244–1251. Disponible 

en: https://www.revespcardiol.org/en-development-geographic-filter-for-pubmed-articulo-13096719

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347612010268
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347612010268#tbl3
https://www.revespcardiol.org/en-development-geographic-filter-for-pubmed-articulo-13096719


La búsqueda bibliográfica: la estrategia
Límites y filtros

Bibliosaúde. Filtros clínicos metodológicos prediseñados para realizar búsquedas 

bibliográficas. Marzo, 2017. Bibliotema 091-2017

Recopilaciones de filtros:

ISSG Search Filter Resource [Internet].  Glanville J, Lefebvre C, Wright K, editors.  York 

(UK):  The InterTASC Information Specialists' Sub-Group; 2008 [updated 2020 January 8].  

Cochrane Community. Search filters

https://bibliosaude.sergas.es/DXerais/881/Bibliotema.Filtros Cl%C3%ADnicos.pdf
https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/home
https://community.cochrane.org/search-filters


La búsqueda bibliográfica

Búsquedas complementarias

. Artículos relacionados.



La búsqueda bibliográfica
Búsquedas complementarias

. Artículos citantes.



La búsqueda bibliográfica
Búsquedas complementarias

Artículos citados.



La búsqueda bibliográfica
Búsquedas complementarias

. Artículos citados.



La búsqueda bibliográfica

Búsquedas complementarias

. Búsqueda “manual”.

“La búsqueda manual se define como el examen de cada uno de los números de

una determinada revista con lectura progresiva de todas sus secciones (…) En la

actualidad la búsqueda manual representa un complemento indispensable a la

búsqueda electrónica para realizar una búsqueda exhaustiva”.

Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, versión 5.1.0 

[actualizada en marzo de 2011] [Internet]. Barcelona: Centro Cochrane Iberoamericano; 2012. Disponible en: 

http://www.cochrane.es/?q=es/node/269

http://www.cochrane.es/?q=es/node/269


La búsqueda bibliográfica

Búsquedas complementarias

. Estudios en proceso.

Es importante conocer la existencia de estudios en proceso relacionados con nuestro meta-análisis.

No existe un registro único y centralizado que recoja información sobre estudios en proceso.

https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
http://apps.who.int/trialsearch/
http://apps.who.int/trialsearch/
https://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/
http://www.isrctn.com/
http://www.isrctn.com/
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/what-we-publish-medicines-when
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/what-we-publish-medicines-when
https://reec.aemps.es/reec/public/web.html
https://reec.aemps.es/reec/public/web.html


La búsqueda bibliográfica

Búsquedas complementarias

. Contacto con expertos (investigadores, organismos, instituciones).

Fuente de información sobre estudios 

no publicados y estudios en proceso.

- Redes sociales científicas:

- Perfiles de autor:

¿Cómo localizar expertos?

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGu-qlk_LmAhWtxoUKHR2PARkQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fpublons.com%2F&usg=AOvVaw3XfdQUcsdDklLA1smPnFkU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGu-qlk_LmAhWtxoUKHR2PARkQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fpublons.com%2F&usg=AOvVaw3XfdQUcsdDklLA1smPnFkU
https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/


La búsqueda bibliográfica

Búsquedas complementarias

. Contacto con expertos (investigadores, organismos, instituciones).

- A partir de búsquedas bibliográficas en determinadas bases de datos:

Muestra las instituciones y

autores más productivos a partir

del tema de una búsqueda



La búsqueda bibliográfica

Búsquedas complementarias

. Contacto con expertos (investigadores, organismos, instituciones).

- A partir de búsquedas bibliográficas en determinadas bases de datos:

Muestra las instituciones y

autores más productivos a

partir del tema de la

búsqueda



La búsqueda bibliográfica: 

documentar con metodología PRISMA

Para cada base de datos utilizada:

- Nombre de las bases de datos utilizadas.

- Cobertura temporal.

- Fecha en que la búsqueda se realizó y actualizó.

Rethlefsen M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: Explanation and 

Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38. Disponible en: https://osf.io/sfc38/

https://osf.io/sfc38/


La búsqueda bibliográfica: 

documentar con metodología PRISMA

Para búsquedas simultáneas en varias bases de datos:

Rethlefsen M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 

2019: Explanation and Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38. Disponible en: 

https://osf.io/sfc38/

https://osf.io/sfc38/


La búsqueda bibliográfica: 

documentar con metodología PRISMA

Para búsquedas en otras fuentes electrónicas:

Rethlefsen M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: Explanation and 

Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38. Disponible en: https://osf.io/sfc38/

https://osf.io/sfc38/


La búsqueda bibliográfica: 

documentar con metodología PRISMA

Para búsquedas “manuales”:

Rethlefsen M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: Explanation and 

Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38. Disponible en: https://osf.io/sfc38/

https://osf.io/sfc38/


La búsqueda bibliográfica: 

documentar con metodología PRISMA

Para búsquedas de referencias citadas:

Rethlefsen M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: Explanation and 

Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38. Disponible en: https://osf.io/sfc38/

https://osf.io/sfc38/


La búsqueda bibliográfica: 

documentar con metodología PRISMA

Para otras fuentes (contactos):

Rethlefsen M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: Explanation and 

Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38. Disponible en: https://osf.io/sfc38/

https://osf.io/sfc38/


La búsqueda bibliográfica: 

documentar con metodología PRISMA

Para especificar límites y restricciones:

Rethlefsen M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: Explanation and 

Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38. Disponible en: https://osf.io/sfc38/

https://osf.io/sfc38/


La búsqueda bibliográfica: 

documentar la estrategia de búsqueda

Estrategia completa de, al menos, una de las BD utilizadas:

Perry AE, Martyn‐St James M, Burns L, Hewitt C, Glanville JM, Aboaja A, Thakkar P, Santosh Kumar KM, Pearson C, Wright K. 

Interventions for female drug‐using offenders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 12. Art. No.: CD010910. DOI: 

10.1002/14651858.CD010910.pub3.



La búsqueda bibliográfica: 

documentar con metodología PRISMA

Diagrama de flujo:

Traducción del diagrama tomada de: Urrutia G, Bonfill X. Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones 

sistemáticas y metaanálisis. Med Clin (Barc) 2010;135(11):507-11

La búsqueda bibliográfica suele producir

un número elevado de originales. La

mayoría suele desecharse tras un proceso

de cribado que, basado en título y

resumen, puede ser muy rápido o, por el

contrario, puede ser muy laborioso y exigir

la lectura atenta del trabajo.



Práctica

1. Eficacia del tratamiento con nicotina de la colitis ulcerosa.

2. Tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal  mediante 

trasplante de microbiota fecal. 

3. Efecto del kinesio taping en la hemiplegia tras accidente 

cerebrovascular. 

4. ¿Son eficaces las intervenciones de enfermería en la promoción 

de la lactancia materna? 



Práctica

Pasos:

1. Definir la pregunta. 

2. Redactar la estrategia de búsqueda.

3. Seleccionar las fuentes de información. 

4.  Ejecutar la búsqueda en cada base de datos.

5. Descargar los resultados: bases de datos y gestor de referencias.

6. Guardar las estrategias de búsqueda y activar alertas.

7.  Documentar la búsqueda. Redactar citas y referencias.

Lo primero: ¿existe ya alguna revisión 

sistemática o meta-análisis sobre este tema? 

1. Eficacia del tratamiento con nicotina de la colitis ulcerosa.



Práctica

¿Existe ya alguna revisión sistemática o meta-análisis sobre este tema? 



Práctica

¿Existe ya alguna revisión sistemática o meta-análisis sobre este tema? 



Práctica

La pregunta:

P  colitis ulcerosa

I    administración de nicotina

C  no procede

O  curación o mejoría

S   ECAs

La estrategia:

Colitis 

ulcerosa
Administración 

nicotina

Ensayos 

clínicos

AND

Los conceptos y sus términos:

colitis ulcerosa

colitis ulcerativa

ulcerative colitis

colitis gravis

idiopathic proctocolitis

nicotina

nicotine

Filtro

AND ANDColitis ulcerosa Nicotina Ensayos clínicos



Práctica

Ejemplo: aplicación de la estrategia en PubMed:

#1    Búsqueda con Mesh  

#2    Búsqueda con lenguaje natural

#3    1 OR 2 

#4    3 AND Filtro de PubMed para Clinical Trial

#5    Filtro de Cochrane

#6    3 AND Filtro de Cochrane

#7    4 OR 6

#8    Clinical queries Clinical Study, 

Categories Therapy Broad

#9    Clinical queries Clinical Study 

Categories Therapy Narrow

#10  #7 OR #9



Práctica

Ejemplo: aplicación de la estrategia en Biblioteca Cochrane



Práctica

Ejemplo: aplicación de la estrategia en Episemonikos



Práctica

Ejemplo: aplicación de la estrategia en CINHAL

#1    Búsqueda con CINAHL Subject Headings  

#2    Búsqueda con lenguaje natural

#3    1 OR 2 

#4    3 AND Filtro Cinical Queries - Therapy High 

Specificity

#5    Filtro de Clinical Trial

# 6    #4 OR #4
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