
El rigor de las revisiones sistemáticas no susti-
tuye el juicio clínico, pero consigue que su im-
pacto sea menor y más explícito

-

⚫ Las revisiones sistemáticas son una forma de resumir la evidencia de 
toda la investigación existente referida a un tema

⚫ Las revisiones sistemáticas deben tener el mismo rigor que se utiliza 
para producir la investigación original

Mantenerse al día con la investigación 
primaria es algo casi imposible.

Hoy se necesita información acerca de 
la efectividad de gran cantidad de tera-
péuticas y no solo de una o dos

Incluso en una sola área, el número de 
estudios relevantes publicados llega a 
docenas o incluso cientos

Además muchos tienen resultados poco 
claros, confusos o contradictorios

Es común que cada estudio individual 
brinde poca información sobre la efecti-
vidad y que al tomarlos juntos haya una 
visión más consistente

🔵 Se define una pregunta adecuada

🔵 Se establecen criterios de inclusión y de 
exclusión de los estudios, de análisis y 
todo otro criterio empleado  

🔵 Búsqueda exhaustiva en la literatura pu-
blicada y no publicada, estudios presen-
tados solo en congresos, informes de em-
presas o enterrados en archivadores, de 
manera de evitar sesgos de publicación

🔵 Evaluación de los estudios determinando 
su elegibilidad, calidad del estudio y los 
hallazgos informados. Idealmente, dicha 
evaluación debe realizarse por dos reviso-
res independientes

🔵 Combinar los resultados. Los hallazgos de 
los estudios se agregan para producir un 
resultado final. A veces esta agregación es 
cualitativa, pero puede ser cuantitativa 
mediante la técnica del metaanálisis

🔵 Colocar los hallazgos en contexto, abor-
dando cuestiones tales como la calidad y 
heterogeneidad de los estudios incluidos, 
el probable impacto de sesgos y azar, así 
como la aplicabilidad de los hallazgos
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Necesidad de revisiones sistemáticas

NOTA
No todas las revisiones sistemáti-cas se realizan con el rigor apro-piado, por lo que este tipo de es-tudio también debe ser analizado críticamente


