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Introducción 
 

La Salud Holística es un método previsivo con alto nivel científico, de consciencia y de 
eficiencia, que tiene el objetivo de reentrenar complementaria y sinérgicamente al Ser Humano 
en el cultivo de su sabiduría, apoyándose en la integración de lo más eficiente del avance 
filosófico, científico y tecnológico, para que sea cada día más sano, próspero y feliz.   
 
En este sentido, afirmamos que cada Ser Humano disfruta de una adecuada Salud Holística 
cuando se apoya en el cultivo de la sabiduría y aplica con persistencia el avance de los 
conocimientos filosóficos, científicos y tecnológicos, para la mejora continua de la calidad de 
su salud, prosperidad y felicidad. Desde su interior el Ser Humano favorece el proceso 
homeostático de su integridad funcional, a fin de gozar del equilibrio dinámico y armónico de 
sus cinco componentes: espiritual, psíquico, orgánico, social y energético. De ahí que el cultivo 
de la sabiduría consiste en aplicar de inmediato todo conocimiento adquirido para, de manera 
persistente, ser cada día más sano, próspero y feliz, al igual que ser responsable de: 
 

1. Crear las condiciones más favorables para su persona, la familia y su comunidad, a fin 
de alcanzar una vida más sana, próspera y feliz.  

 

2. Aumentar su Nivel de Consciencia como Ser Humano, entrenándose con autodisciplina 
en el ámbito individual y colectivo, en provecho de su salud integral. 

 

3. Crear una actitud y ambiente favorable para su bienestar y felicidad. 
 

4. Reforzar o fomentar los factores protectores de su salud y mejorar su proceso 
homeostático, para que, con persistente sabiduría, sea cada día más saludable. 

 
La Salud Holística es una ciencia y arte que apenas está naciendo (Barrios-Cisneros, 2015, 
2014, 2013, 2000 y 1999). La primera cohorte de formación de los Sanadores Holísticos con 
alto nivel de consciencia y científico se inició en septiembre de 2015 y duró aproximadamente 
dos años. Las evidencias empíricas de su efectividad y eficiencia, aunque se vienen 
estudiando desde hace más de 30 años y se describen en el libro Enfoque holístico de 
enfermedades crónicas y degenerativas (2014), hay que someterlas a prueba mediante la 
realización de explícitos estudios sistemáticos con el enfoque de la epidemiología clínica 
(Novoa-Montero, 2004), ya que de esta manera se limita el sesgo, se llega a conclusiones más 
fiables y se toma decisiones eficientes para el fomento de la salud, la prosperidad y felicidad 
en los participantes. 
 
Para la planificación y el desarrollo de los proyectos de investigación clínicos- epidemiológicos, 
es necesario iniciar con revisiones sistemáticas que son el producto de la síntesis y el análisis 
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de la información con un sabio enfoque de efectividad y eficiencia (Gisbert y Bonfill, 2004). Las 
revisiones sistemáticas se basan en las mejores evidencias científicas disponibles, pues 
contestan preguntas claramente definidas sobre problemas reales, utilizando métodos 
sistemáticos y explícitos orientados a identificar y seleccionar estudios de calidad, evaluarlos 
críticamente, extraer los datos de interés y analizarlos para tomar soluciones creativas 
transcendentes que fomenten la salud, la prosperidad y la felicidad. Utiliza con ecuanimidad 
métodos objetivos y explícitos que tienen el propósito de realizar una investigación consciente 
de la realidad de lo real, con respecto a las preguntas dirigidas a solucionar problemas de salud 
a nivel individual o colectivo. De existir vacíos de conocimientos se aplica la investigación 
clínico-epidemiológica o la investigación acción con enfoque holístico.  
 

Realidad es la existencia real y efectiva de algo, lo que ocurre verdaderamente, lo que es 

efectivo y eficiente o tiene valor práctico por el bienestar que genera, en contraposición con lo 

fantástico e ilusorio. Por ello en el campo de la salud holística se valora la realidad de la 

filosofía, ciencia o tecnología por medio de la eficiencia. 

En la Salud Holística los tres criterios prioritarios para valorar la realidad y la eficiencia de 
cualquier método o procedimiento de intervención previsiva, preventiva, diagnóstica, 
terapéutica, regenerativa y gerencial, destinado a consolidar y mejorar continuamente la salud, 
prosperidad o felicidad en el siglo XXI, se caracteriza por: 

 

1.  Ser sencillo, fácil y simple de comprender, aplicar y evaluar. 
 

2.  Producir el máximo bienestar o fomento de la salud integral con la menor inversión de 
recursos posibles. 

 

3.  Ser inocua o producir el mínimo de efecto dañino a quien lo aplica, lo recibe, el entorno o 
a la naturaleza. 

 

La investigación consciente es la ciencia y arte que le ofrece al Ser Humano una estrategia 
ecuánime, para de manera persistente y explícita comprender, aportar soluciones creativas o 
mejorar la realidad de su naturaleza y del entorno. Es explícita porque todos los métodos 
utilizados deben describirse con suficiente detalle para que sean utilizados o sometidos a 
pruebas, siendo repetidos por otros participantes en diversos contextos sociales. 
 

Ecuanimidad es la visión imparcial, objetiva, justa y honesta de lo real, tal como se manifiesta 
y libre de prejuicios y en lo posible de sesgos. La ecuanimidad es una actitud interna, producto 
de un equilibrio de la mente libre de condicionamientos que se logra mediante la investigación 
consciente de la realidad para tomar decisiones sabias. 
 

Las revisiones sistemáticas no se satisfacen con averiguar la realidad, sino que buscan toda 
la realidad. Es decir, con persistencia recogen y ensamblan de manera global todas las 
pruebas y evidencias de calidad disponibles sobre una cuestión clínica o de salud en concreto, 
aportando la posibilidad de reproducirla y verificar si se llega a la misma conclusión (Gisbert y 
Bonfill,  2004).  
 

La educación prepara a la mente para fomentar el ego. 

La sabiduría prepara al espíritu para desarrollar la consciencia. 
 
Pasos para realizar una revisión sistemática 
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Para la descripción de estos pasos se utiliza como material básico el Manual de Cochrane de 
revisiones sistemáticas de intervenciones (2011). En dicho texto se precisa que una revisión 
sistemática tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica contenida en ensayos 
controlados aleatorizados y en ensayos clínicos controlados, los cuales cumplen unos criterios 
de elegibilidad previamente establecidos con el fin de responder a una pregunta específica de 
investigación, aportando así resultados más fiables en la elaboración de conclusiones y en la 
toma de decisiones. 
 
La revisión sistemática es una metodología explícita y reproducible que se puede someter a 
prueba fácilmente (Gisbert y Bonfill, 2004, y Higgins JPT, Green S., 2011). Entre sus 
características destacan: 
 

1. Planteamiento del problema por medio de una pregunta y objetivos de investigación 
claros, concretos y centrados en una cuestión clínica bien definida con criterios de 
elegibilidad de estudios previamente definidos. 
 

2. Estrategia de búsqueda de la fuente de información y revisión de la bibliografía 
sistemática y explícita de todas las fuentes y artículos potencialmente relevantes. 

 

3. Selección de estudios de calidad con criterios de clasificación explícitos, aplicados de 
manera uniforme, tal como ensayo clínico controlado o ensayo controlado 
aleatorizado. 
 

4. Evaluación crítica de la calidad metodológica de los estudios para superar sesgos o 
errores y evaluar la eficiencia. 

 

5. Síntesis de datos basada en la calidad metodológica de los estudios clínicos 
controlados y aleatorizados, a menudo resumida de manera cuantitativa por un 
estimador estadístico. 

 

6. Ecuánime interpretación basada en la evidencia científica de su eficiencia, con 
identificación de las lagunas o controversias de conocimiento que persistan.   

 
 
Justificación de una revisión sistemática en Salud Holística 
 
El porqué de una revisión sistemática es aclarar de manera ecuánime y explícita las dudas o 
controversias para resolver con eficiente sabiduría alguna situación de salud que afecte al 
participante de manera individual o colectiva. Cuando es colectivo, se refiere a dos o más 
Seres Humanos que se integran como pareja, familia, equipo de trabajo o comunidad.   
 
El para qué de la revisión sistemática generalmente busca:  
 

1. Entre múltiples posibilidades previsivas, preventivas, diagnósticas, terapéuticas o  de 
rehabilitación, escoger la más efectiva y eficiente o complementarla de manera sinérgica 
para aplicarla con persistente cultivo de la sabiduría. 
 

2. Soluciones creativas y eficientes para solucionar una situación de salud, educativa o 
gerencial determinada. 

 

3. Resolver una controversia entre evidencias científicas, confrontando variaciones en la 
práctica y de manera complementaria y sinérgica hacer más eficiente la intervención. 
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El objetivo general de la revisión sistemática es estudiar con ecuanimidad las evidencias 
científicas sobre un tema o situación de salud en particular por resolver, para resumirlas y 
ayudar a los participantes involucrados a comprenderlas y tomar decisiones con el cultivo de 
la sabiduría práctica que aporta el conocimiento científico aplicado con sentido común.  
 
La justificación fundada en por qué y para qué se elige esa situación al igual que su  objetivo, 
es la base fundamental para formular la pregunta que guiará la revisión y la selección de los 
criterios de elegibilidad para la selección de los estudios, si bien también orienta la planeación 
del protocolo. 
 
El equipo de la revisión 
 
Es esencial que las revisiones sean asumidas por más de una persona. Esto asegura que las 
labores como la selección de los estudios para la elegibilidad y la extracción de los datos y  las 
conclusiones puedan ser realizadas independientemente por al menos dos personas que luego 
las afronten e integren con ecuanimidad. Esto aumenta la posibilidad de evitar errores o 
cometer sesgos.  
 
Los equipos de revisión deben contar con expertos en el área temática que se está revisando, 
en la metodología de revisión sistemática, en bibliotecología con experiencia en búsqueda por 
bases de datos y en estadística. También es importante animar a los autores de la revisión a 
integrar en sus estudios los puntos de vista y cooperación de los participantes o usuarios a los 
que les corresponden tomar las decisiones y recibir los efectos de las intervenciones. 
 
Participación de los usuarios 
 
En el Manual de Cochrane…, se recomienda la participación de los usuarios de los servicios 
sanitarios, bien sea como parte del equipo de revisión o en el proceso editorial, porque ayuda 
a asegurar que las revisiones: 
 

1. Traten asuntos que realmente sean importantes para la comunidad asistida. 
2. Tengan en cuenta las variables de resultado que realmente son importantes para las 

personas afectadas. 
3. Sean accesibles para las personas que toman decisiones y las realicen con eficiencia. 

 
Esta participación está basada en nuestros principios de complementariedad sinérgica, Servir-
Ganar, y la sabiduría del sentido común. La sinergia es un proceso multiplicador que potencia 
la efectividad y eficiencia, producto de la integración  de lo más efectivo y eficiente de las partes 
que se complementan para generar un provecho mayor que la suma de sus efectos. Es donde 
1 + 1 + 1 es igual a 10, 100 o más. Así, los usuarios participan en el desarrollo del protocolo y 
las revisiones de las siguientes maneras: 
 

1. Apoyando al equipo de revisores para priorizar los temas de interés colectivo. 
2. Co-autoría de revisiones contribuyendo a la búsqueda de estudios y análisis de 

evidencias. 
3. Ayudando en la consulta a algunos usuarios durante el desarrollo del protocolo y la 

revisión. 
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Siempre que sean consultados usuarios o cualquier otra persona durante el desarrollo de un 
protocolo y una revisión, sus contribuciones deben ser reconocidas en la sección de 
Agradecimientos del protocolo y revisiones. Si el aporte es más significativo, puede ser 
apropiado incluirlo en el listado de autores de la revisión. 
 
Formación 
 
Es muy importante asegurar que las personas que contribuyan a la realización de un protocolo 
y desarrollo de una revisión, tengan el conocimiento, las habilidades y el apoyo que necesitan 
para realizar un buen trabajo. Esta formación es necesaria para los autores de una revisión, 
los editores, los revisores por pares, los coordinadores de equipo y coordinadores de búsqueda 
de ensayos, los buscadores manuales, formadores y usuarios de revisiones. La formación 
debe garantizar que planifiquen, desarrollen y mantengan revisiones de calidad y tomen las 
decisiones más sabias y eficientes para la salud, prosperidad y felicidad de todos los 
involucrados y quienes serán intervenidos. Los equipos tienen la responsabilidad de asegurar 
que los participantes en revisiones obtengan la formación y apoyo metodológico adecuados.  
 
Los coordinadores de equipo son los responsables de aportar la formación y todo el apoyo en: 
 

1. Dirigir la búsqueda sistemática de los estudios relevantes y coordinar la distribución de 
los estudios potencialmente relevantes entre los autores. 

2. Establecer las normas y los procedimientos específicos para que de manera adecuada 
se invierta el tiempo y fluya con excelencia el desarrollo del protocolo o proyecto. 

3. Asegurarse que los autores reciban el apoyo metodológico y de formación que necesiten. 
 
La cantidad de tiempo requerido puede variar de acuerdo con el tema de revisión, el número 
de estudios, los métodos utilizados (por ejemplo, los esfuerzos para obtener información no 
publicada), la experiencia del equipo de revisores y los tipos de apoyo aportados por los 
coordinadores. Las tareas básicas incluyen formación, reuniones de planificación y trabajo, 
desarrollo del protocolo, búsqueda de estudios, evaluación de la calidad de citas y 
publicaciones de estudios para decidir su elegibilidad, valoración de sesgos de los estudios, 
extracción de datos,  búsqueda de datos no disponibles y estudios no publicados, análisis de 
datos, interpretación de los resultados y escribir la revisión y el mantenimiento de su 
actualización. Es importante que se especifique un cronograma con fechas prioritarias para 
cumplir las tareas claves, como se muestra en el recuadro siguiente. 
 

Entre los recursos que el equipo puede necesitar para cumplir con eficiencia las tareas 
descritas en el párrafo anterior, además del tiempo, destacan: 
 

1. Búsqueda en las bases de datos convencionales y adicionales para una revisión 
específica. 

2. Ayuda del trabajo bibliotecario, préstamos en bibliotecas, búsqueda y fotocopias. 
3. Un segundo o tercer autor para evaluar la calidad de los estudios a incluir, evaluar los 

riesgos de sesgos de los estudios incluidos, obtener datos y revisar la extracción de los 
datos y los análisis. 

4. Apoyo estadístico para sintetizar (si es el caso) los resultados de los estudios incluidos. 
5. Equipo (por ejemplo, hardware y software informáticos). 
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6. Suministros y servicios (costes de llamadas telefónicas de larga distancia, conexiones a 
internet, fax, papel, impresora, fotocopiadora, suministros para ordenadores y 
audiovisuales, entre otros). 

7. Espacio en el despacho para uso del equipo de apoyo. 
8. Fondos para viajes necesarios. 

 
Recuadro. Calendario para una revisión sistemática 

 

Meses Actividad 
 

1-2 Preparación del protocolo 

3-8 Búsqueda de estudios publicados y no publicados 

2-3 Prueba piloto de criterios de elegibilidad 

3-8 Evaluación de inclusión de estudios 

3 Prueba piloto de evaluación de “riesgos de sesgos” 

3-10 Evaluación de la validez 

3 Prueba piloto de la extracción de datos 

3-10 Extracción de datos 

3-10 Entrada de datos en revisión manual  

5-11 Seguimiento de datos perdidos 

8-10 Análisis 

1-11 Preparación de informe de revisión 

12 Mantenimiento de la revisión actualizada. 
 

Fuente: Higgins JPT, Green S. (2011). Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones. 
 

Hasta el momento existen seis pasos básicos para la preparación de una revisión sistemática 
(Gisbert y Bonfill, 2004, y Higgins JPT, Green S. 2011): 
 

1. Formulación del problema por medio de la pregunta clara, concreta y centrada.  
 

2. Localización y selección de los potenciales estudios. 
 

3. Evaluación de la calidad de los estudios con claros y explícitos criterios. 
 

4. Extracción de datos de manera ecuánime y uniforme.  
 

5. Análisis y presentación de los resultados. 
 

6. Sabia interpretación de los resultados. 
 

Ha continuación se estudia cada paso usando como ejemplo “Salud holística en el manejo de 
la enfermedad aterosclerótica del corazón” (2014). 
  
1. Primer paso: Formulación del problema 
 

a) Pregunta clara, concreta y centrada  
 

Al igual que todo proyecto de investigación, la primera y más importante decisión consiste en 
plantear preguntas claramente delimitadas que están relacionadas con los objetivos de la 
investigación y delimitan los criterios de selección de la revisión. 
Una pregunta claramente definida debe especificar los intereses relevantes con respecto a: 
 

a. El tipo de personas que participaron en los estudios (participantes). 
b. La intervención aplicada. 
c. Los resultados.   
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A modo de ejemplo: enfermedad aterosclerótica del corazón en personas mayores de 30 

años (los participantes) el enfoque de la salud holística (intervención) de manera eficiente se 

asocia con una mejor calidad de vida y reducción de la mortalidad debido al infarto del 

miocardio (resultado). 

 
Gisbert y Bonfill (2004) especifican que con respecto a los participantes, es adecuado describir 
las características del tipo de muestra en dos fases: 
 
1ra. La enfermedad o condición que se pretende evaluar: ansiedad, estrés, depresión, 

obesidad, aterosclerosis, hipertensión arterial, infarto al miocardio, demencia senil, déficit 
académico, conflicto existencial, entre otros. 

 
2da. La población a la que pertenece la muestra: niños, jóvenes adultos o ancianos  de un 

determinado grupo de edad y sexo, quienes se localizan en una comunidad, institución, 
hospital, empresa, residencia, sociedad, escuela, entre otros. 

 
Esto es definir con claridad los criterios de inclusión y exclusión de la población en estudio 
según los factores de enfermedad o condición, la edad, el sexo, la etnia, la ocupación, etc. Las 
razones de cualquier criterio de inclusión o exclusión en el ámbito de estudio deben estar 
justificadas por evidencias ya reconocidas. 

 

El segundo componente clave de una pregunta bien formulada es especificar las 
intervenciones que son de interés. También es importante definir las intervenciones con las 
que éstas se comparan, es decir, el tipo de grupo control que es aceptable para la revisión.  
Así, debe considerarse de manera explícita y objetiva si las personas en el grupo control 
pueden estar recibiendo otras intervenciones (cuáles y cómo) distintas al placebo. 

 
El tercer componente clave de una pregunta bien formulada es mostrar claramente aquellos 
resultados concretos que sean realmente de interés para la toma de sabias decisiones que de 
manera eficiente aporten soluciones creativas  transcendentes. 

 

Un componente adicional al plantear una pregunta es el tipo de diseño de los estudios, pues 
algunos resultan superiores a otros o más adecuados para tratar de responder a determinadas 
cuestiones. Cuando se trate de la efectividad y eficiencia terapéutica sin duda el diseño más 
adecuado son los ensayos clínicos controlados y aleatorizados. En lo posible aleatorizados 
porque es el único modo de controlar aquello que no se conoce o no está cuantificado, y 
disminuye la posibilidad de sesgos por sobreestimar efectos de las intervenciones sanitarias.  
Por último, otros dos aspectos relevantes a tomar en cuenta son el tamaño de la muestra y el 
tiempo de duración del estudio. 

 

b) Identificación y selección de los estudios mediante los componentes claves de la pregunta 
 

Para determinar los componentes claves es importante tomar en cuenta que para definir la 
estrategia de búsqueda inicial, la pregunta se divide en palabra o frases básicas que la 

integran. Siguiendo el ejemplo “en enfermedad aterosclerótica del corazón en personas 
mayores de 30 años el enfoque de la salud holística de manera eficiente se asocia con una 
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mejor calidad de vida y reducción de la mortalidad debido a infarto del miocardio”, se 

descompone en las siguientes frases básicas: 
 

a. Enfermedad aterosclerótica del corazón.        b. Salud holística.             c. Calidad de vida    
  

d. Reducción de la mortalidad                              e. Infarto del miocardio 

 
Para hacer más específica la búsqueda, se incluye la enfermedad o condición de interés y la 
intervención o exposición que se está evaluando. En este caso lo conforman las frases 

enfermedad aterosclerótica del corazón y salud holística; luego se busca términos sinónimos 
que también estén indexados en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

 

Por ejemplo: “Enfermedad aterosclerótica del corazón” (CIE-10:I25.1): aterosclerosis de las arterias 

coronarias, enfermedades isquémicas crónicas del corazón (CIE-10:I25), angina de pecho (CIE-10:I20), 

cardiomiopatía isquémica (CIE-10:I25.5). 
 

Luego especifican las frases básicas o descriptores temáticos a ser buscadas en las bases y fuentes de 

datos, tanto en español como en inglés: 
 

Tabla de potenciales frases básicas respecto a la enfermedad 

Español Inglés 

Infarto del miocardio Myocardial infarction                                       

Isquemia miocárdica Myocardial ischemia                                        

Isquemia cardiaca Ischemic Heart Disease                       

Enfermedad de arteria coronaria  Coronary artery disease 

Aterosclerosis coronaria Coronary atherosclerosis                            

Prevención y reversión de la 
ateroesclerosis 

Prevention and Regression of 
Atherosclerosis 

Regresión de la placa aterosclerótica Atherosclerotic plaque regression 
              

Con respecto a Salud holística:  
 

Español Inglés 

Salud Holística Holistic health 

Medicina holística       Holistic medicine            

Estilo de vida Prevention lifestyle                     

 

Frases básicas complementarias: 
       

Español Inglés 

Ensayo clínico aleatorizado Randomized clinical trial 

Ensayo controlado aleatorizado Randomized controlled trial 

Ensayos clínicos cuasi-aleatorizados quasi-randomized trials 

Estudios Prospectivos Prospective trials 

 
Se sugiere iniciar con la lectura de artículos de revisión para ubicarse en lo que hasta el 
momento se ha realizado con respecto al tema en estudio y las dudas que hay sobre el tema.  
Para la localización y selección de los estudios en los buscadores se combinan las frases 
básicas entre los sinónimos de la condición o enfermedad de interés, con la intervención o 
exposición que se está evaluando. Esta combinación se cruza con las frases básicas 
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complementarias. Las revisiones se utilizan sólo para ubicar un poco sobre las evidencias que 
hasta ese momento se tiene al respecto y orientan a los investigadores. 

 

c) Modificación de la pregunta 
 

La pregunta debe plantearse en el protocolo antes de iniciar la revisión completa, pero no debe 
convertirse en una “camisa de fuerza” que impida la exploración de aspectos inesperados. 
Aunque es de esperar que se obtenga una cierta fluidez y refinamiento en la claridad y 
delimitación al reformular la pregunta de revisión conforme se va adquiriendo una mayor 
comprensión del problema, es importante protegerse del riesgo de sesgo al modificarla. Las 
preguntas modificadas por los propios datos pueden generar conclusiones falsas basadas en 
resultados espurios o fraudulentos. Por tanto, de manera explícita debe documentarse y 
justificarse cualquier cambio que sufra el protocolo, con más razón los derivados de la 
modificación de la pregunta inicial de revisión. 

 
2. Segundo paso: localización y selección de los potenciales estudios 
 

Para que la búsqueda de los estudios sea exhaustiva y no sesgada es importante utilizar bases 
de datos electrónicas tales como: Google Académico, MedlinePlus, EMBASE, MeSH,  Scielo, 
Excerpta Medica, Índice Médico en español. En un intento de superar los sesgos o vicios de 
publicación que las tendencias existentes provocan al publicarse pocos estudios en lengua no 
inglesa, y la tendencia a seleccionar de manera prioritaria a los estudios con resultados 
positivos o significativos para su publicación. Por ello, es importante entrevistar a los 
investigadores o equipos de investigación relacionados con la revisión en proceso y utilizar 
varias fuentes de información para identificar los estudios.  

 

Según Gisbert y Bonfill (2004) otras fuentes de información son: 
 

1. Artículos de revisión y metaanálisis para observar lo que hasta el momento se ha 
realizado, evitar repetir estudios, conocer que dudas o controversias existen y que 
vacíos de conocimientos faltan, sobre todo aprovechar la lista de referencia. 

2. Artículos originales de publicaciones primarias preliminares o completas, donde se les 
da mayor validez a los ensayos clínicos aleatorizados. 

3. Publicaciones secundarias, como resúmenes de artículos publicados en otras revistas 
como originales (Evidence Based Medicine, ACP Journal Club, etc.). 

4. Resúmenes de congresos que refieran sobre ensayos clínicos aleatorizados. 
5. Tesis doctorales (registro de publicaciones de facultades). 
6. Contactos personales con expertos, sociedades científicas, grupos de trabajo, etc. 
7. Registros de ensayos clínicos en Ministerio de Sanidad, registros monográficos, 

coordinador de búsqueda de Colaboración Cochrane, entre otros.  
8. Búsqueda manual a partir de las citas bibliográficas o lista de referencia de los artículos 

originales relevantes.   
 
Según el Manual Cocharane…, las decisiones acerca de qué estudio incluir en una revisión 
están entre las decisiones más influyentes que se toman. Por ello es conveniente que la realice 
al menos dos personas de manera independiente, si bien es conveniente que uno de los 
revisores no sea experto en la materia en estudio. Un proceso típico para seleccionar los 
estudios para su inclusión en una revisión es el siguiente: 
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1. Integrar los resultados de la búsqueda mediante programas informáticos de gestión de 
referencias bibliográficas y eliminar los registros duplicados de un mismo informe. 

 

2. Examinar los títulos y resúmenes para eliminar los informes claramente irrelevantes. 
 

3. Recuperar los textos completos de los informes sobre ensayos clínicos potencialmente 
relevantes. 

 

4. Examinar el texto completo de los informes para verificar el grado de cumplimiento que 
tienen los estudios de los criterios de elegibilidad. 

 

5. Establecer correspondencia con los investigadores, en caso necesario, para aclarar la 
elegibilidad del estudio (puede ser conveniente solicitar al mismo tiempo información 
adicional, como puede ser resultados que faltan). 

 

6. Tomar una decisión definitiva sobre la inclusión del estudio y proceder a la obtención de 
los datos. 

 

 

a) Planificación y desarrollo de una estrategia de búsqueda 
 

De manera explícita debe describirse el proceso mediante el cual se selecciona los estudios 
para su inclusión en una revisión sistemática y la estrategia de búsqueda por etapas. Estas 
últimas implican la evaluación detallada de los títulos y resúmenes para determinar si cada 
artículo reúne los requisitos predeterminados a ser escogidos. Si el resumen ofrece dudas que 
impiden ser rechazado definitivamente, se necesita leer el texto completo para decir si se 
incluye o no. Debido a la importancia que tiene esta decisión es prudente que más de un revisor 
examine cada registro obtenido antes de que sea rechazado. Es importante trabajar 
estrechamente con un bibliotecario o documentalista que se ha especializado en búsquedas 
electrónicas porque es de gran ayuda en el desarrollo y en la ejecución, sobre todo para decidir 
qué base de datos buscar y qué mejor estrategia de búsqueda utilizar en cada una. 

 

b) Selección de estudios 

 
Todas las referencias de estudios identificados como potencialmente elegibles deben 
evaluarse con posterioridad para confirmar si cumplen los criterios de inclusión para la revisión.  
A los revisores les corresponde decidir sobre: 
 

 

1. Cuándo se necesitará  que más de un revisor evalúe la relevancia de cada artículo.  
 

2. Si las decisiones en cuanto a la selección la tomarán especialistas en el tema o no. 
Aunque es una ventaja disponer de un segundo revisor que no sea un experto en esa 
área. 

 

3. Las discrepancias se resolverán mediante un análisis objetivo de la calidad de los 
estudios; cuando la discrepancia se deba a una diferencia de interpretación más 
profunda, el tema debe resolverse por consenso.   

 
d) Documentación de toda estrategia de búsqueda 

 

La estrategia de búsqueda debe describirse con suficiente detalle en la revisión para que el 
proceso pueda reproducirse. La documentación debe incluir las principales fuentes de 
información utilizadas para cada base de datos consultada y la fecha en la que se efectuó 
dicha búsqueda, las limitaciones temporales (p. ej., de 1996 a 2015) como las limitaciones y 
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dificultades de idioma o de otro tipo (aunque éstas se debe procurar resolverlas en la medida 
de lo posible). 

 

e) Selección de estudios para la inclusión 
 

Para cumplir el objetivo de las revisiones sistemáticas holísticas sólo son elegidos los ensayos 
prospectivos con un método libre de sesgos, donde la forma de atención o intervención 
sanitaria fue asignada a los grupos comparados de la siguiente manera:  

 

1. Ensayo controlado aleatorizado: corresponde al menos a un tratamiento o 
intervención de prueba, y a otro tratamiento o intervención de control, que son 
registrados y seguidos de manera simultánea para evaluar los resultados de la 
intervención estudiada. El tratamiento, o la intervención, fue seleccionado por un 
procedimiento aleatorio matemático, como el uso de una tabla de números aleatorios, y 
este método es declarado explícitamente en el proyecto de investigación. Existe la 
variante de los ensayos aleatorizados por grupo, el cual corresponde a la asignación 
por azar de grupos de individuos a diferentes intervenciones en estudio para confrontar 
sus efectos. En esta variante, conocida como ensayos aleatorizados grupales, la unidad 
de asignación es el grupo, por ejemplo: familia, secciones, escuelas, comunidades, 
ancianatos, asilos, pueblos, centros de atención primarias, empresas, entre otros. Los 
ensayos aleatorizados por grupos se analizan al mismo nivel de la asignación, mediante 
una revisión resumida de cada grupo, donde el tamaño de la muestra es el número de 
grupos. En estos casos los grupos se analizan como individuos. 

  

2. Ensayos clínicos controlados: corresponden al menos a un tratamiento o intervención 
de prueba, y a otro tratamiento o intervención de control, que son registrados y seguidos 
de manera simultánea y fueron seleccionados por un procedimiento libre de sesgos 
para la asignación de los participantes al grupo de estudio o comparación, donde el (los) 
autor (es) no declaran explícitamente que el ensayo fue aleatorizado, pero la 
aleatorización no puede descartarse. Por ejemplo, el doble ciego.   

 

3. Ensayos clínicos cuasi-aleatorizados: corresponden al menos a un tratamiento o 
intervención de prueba, y a otro tratamiento o intervención de control, que son 
registrados y seguidos de manera simultánea y fueron seleccionados por un 
procedimiento libre de sesgos para la asignación de los participantes al grupo de estudio 
o comparación, por un método cuasi aleatorio de asignación, tal como alternancia, fecha 
de nacimiento o número de registro de casos. 

 

Nota: los ensayos de grupos pueden ser paralelos, donde cada participante se asigna a una 
intervención única para la comparación, con una o más intervenciones alternativas, y los 
cruzados, donde los participantes se asignan inicialmente de manera aleatoria a la 
intervención de estudio o a la de control, y luego de manera respectiva se cambia a la otra 
intervención de comparación. 
 
Sólo son adecuados para evaluar las intervenciones con un efecto temporal en el tratamiento 
de afecciones crónicas estables, como asma, alzhéimer, demencia senil, epilepsia, artritis, 
artrosis degenerativa, acné, lupus, intolerancia al gluten o a los lácteos, diabetes mellitus, 
fibromialgia, hepatitis, obesidad, psoriasis, rinitis alérgica, aterosclerosis e hipertensión, entre 
otras. Los diseños cruzados ofrecen varias ventajas posibles con respecto a los ensayos de 
grupos paralelos, entre ellas destacan: 
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1. Que cada participante actúe como su propio control, lo que elimina la variación entre 

participantes.  
2. Se requiere menos participantes para obtener el mismo poder estadístico.  
3. Cada participante recibe cada intervención, lo que permite determinar la mejor 

intervención o la referencia para un participante individual. 
 
Los resultados de los estudios sin grupo control (estudios no controlados), aunque 
proporcionen una fuente útil de evidencia de efectividad, se deben tratar con gran precaución, 
porque hacen imposible conocer lo que habría ocurrido sin la intervención. Así, ocasionan 
confusiones y no pueden ser considerados para tomar decisiones. Sólo aportan datos valiosos 
para pasar al siguiente nivel: el desarrollo de estudios o ensayos aleatorizados para someter 
a prueba la intervención.  
 
En este sentido, los informes que para estas revisiones sistemáticas holísticas se consideran 
relevantes son los ensayos controlados aleatorizados, ensayos clínicos controlados y ensayos 
clínicos cuasi-aleatorizados, publicados a partir del año 2000, ya que comparan al menos dos 
formas de cuidado sanitarios como: educación previsiva, una intervención preventiva, 
psicoterapia, estilo de vida, pruebas o técnicas diagnósticas terapéuticas, rehabilitación, 
estrategia gerencial, educación holística, entre otras. La medida de control incluye placebos, 
medicamentos activos, ningún tratamiento, formas y modalidades de dosis, comparaciones 
históricas, entre otros, si bien los estudios se hacen en Seres Humanos individualizados o en 
grupos. 
 
Si la revisión llega a incluir algún estudio no aleatorizado, se debe describir las características 
del estudio y la razón por la que se incluye. 

 
3. Tercer paso: evaluación de la calidad de los estudios 
 

La evaluación de la calidad de los estudios individuales se incluye en las revisiones 
sistemáticas para limitar los sesgos y guiar la interpretación de resultados. De hecho, si la 
revisión sólo incluye ensayos clínicos aleatorizados, es importante conocer si estos eran de 
buena calidad. Los factores que justifican una evaluación detallada de la calidad son:  

 

1. La efectiva y eficiente aplicabilidad de los resultados.  
2. La validez de los estudios individuales. 
3. Ciertas características del diseño que afectan la interpretación de los resultados. 

 
1. La efectiva y eficiente aplicabilidad de los resultados: también llamada validez 

externa, generalización o extrapolación de datos. Es una inferencia técnica basada en 
la solución creativa que se busca con la pregunta inicial de la revisión, para analizar 
cuál es el método previsivo, procedimiento o esquema terapéutico que actúa mejor o es 
más eficiente entre los valorados.  
 

2. La validez de los estudios individuales: aunque en las revisiones sistemáticas se 
prefiere los ensayos clínicos aleatorizados, antes de incluirlos o seleccionarlos como 
parte de la revisión, es importante valorar si existen sesgos internos en los ensayos. Es 
saber si nos podemos fiar en las conclusiones del estudio, porque evito los errores 
sistemáticos o sesgos mediante un correcto diseño y realización del estudio, ya que los 
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estudios más rigurosos tienen mayor probabilidad de dar resultados más próximos a la 
“realidad”. Mientras que los estudios menos rigurosos tienden a estar sesgados hacia 
la sobreestimación de la eficacia de la intervención.  
 

El término sesgo, según Shuttleworth M. (2015),  es un proceso en el cual los científicos 
que realizan la investigación de manera consciente o inconsciente influyen en los 
resultados con el fin de favorecer un determinado efecto. Sin embargo, también hay 

sesgo cuando los investigadores seleccionan sujetos que tienen más probabilidades de 
generar los resultados deseados, esto es un retroceso en los procedimientos normales 
que rigen la ciencia. 
 

El sesgo es el factor que hace que la investigación cualitativa dependa mucho más de la 
experiencia y de la opinión que la investigación cuantitativa. Por ejemplo, cuando se 
utilizan sujetos de investigación social  es mucho más fácil apegarse a un determinado 
punto de vista, poniendo en peligro la imparcialidad. Por ello las investigaciones 
cualitativas sin un grupo control seleccionado al azar o aleatoriamente, sólo se aplican 
para la población estudiada y la efectiva o eficiente aplicabilidad de los resultados no 
puede ser extrapolada a otras poblaciones. Lo que siempre hay que tener en cuenta 
sobre el sesgo es que es inevitable en muchas disciplinas. Cualquier proceso de diseño 
experimental incluye la comprensión de los sesgos inherentes y la ecuánime búsqueda 
para de manera persistente reducir sus efectos. 
 
En la investigación cuantitativa, el investigador trata de eliminar el sesgo por completo, 
mientras que en la investigación cualitativa todo se trata de comprender lo que va a 
suceder y el o los investigadores procuran ser lo más imparciales y ecuánimes posible. 
Entre los sesgos más conocidos se encuentran (Shuttleworth M., 2015, y Gisbert J.P. 
Bonfill X., 2004): 
 

1. El sesgo de diseño: se presenta cuando el investigador no tiene en cuenta los sesgos 
inherentes probables en la mayoría de los tipos de experimento. Algunos sesgos son 
inevitables y el investigador debe demostrar que entiende esto y que ha hecho todo lo 
posible por disminuir su impacto o que lo tomará en cuenta en las estadísticas y el 
análisis. Otro tipo de sesgo de diseño se produce una vez que se terminó la investigación 
y se analizaron los resultados. Se produce cuando las dudas iniciales de los 
investigadores no están incluidas en la publicidad, algo muy común en esta actualidad de 
comunicados de prensa e investigaciones motivadas por la política.  
 

2. El sesgo muestral: se produce cuando el proceso de toma de muestras inserta un sesgo 
inherente en el estudio. En este caso existen dos tipos de sesgo basados en las muestras 
que se omiten y las que se incluyen, a saber:  
 

a. Sesgo de omisión: ocurre cuando se omiten ciertos grupos en la muestra. Un ejemplo 
podría ser que las minorías étnicas son excluidas o, por el contrario, son las únicas 
estudiadas. Por ejemplo, un estudio sobre cardiopatías que utilizó sólo hombres 
caucásicos, generalmente voluntarios, no puede ser extrapolado a toda la población, 
en donde hay mujeres y otros grupos étnicos. A veces, el sesgo de omisión es 
inevitable. Por esta causa, si los investigadores no lo pueden evitar, tienen que decirlo 
de manera explícita en el diseño experimental.  
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b. Sesgo de inclusión: se produce cuando las muestras son seleccionadas por 
conveniencia. Generalmente es el resultado de una conveniencia, en donde, por 
ejemplo, los voluntarios son el único grupo disponible y tienden a ser de una categoría 
demográfica estrecha. No hay ningún problema con esto, siempre y cuando los 
investigadores sean conscientes de que no pueden extrapolar los resultados a toda la 
población. Reclutar estudiantes fuera de un bar para un estudio psicológico no 
constituirá un grupo plenamente representativo.  

 
3. Sesgo de selección: ocurre cuando existe errores al elegir cuál participante conformará 

el grupo de estudio o intervenido y el de comparación o no intervenido. Por ello las 
personas que reclutan a los participantes deben desconocer el tratamiento que 
corresponde a la próxima asignación. Lo ideal es que el proceso de asignación sea 
realizado por alguien que desconozca el tipo de estudio que se está desarrollando y no 
esté implicado en el reclutamiento (ocultamiento de la asignación), mediante un proceso 
de aleatorización pre-establecido de manera explícita, para evitar manipulaciones en la 
asignación de los sujetos participantes. 

 

4. Sesgo de realización: se refiere a las diferencias sistemáticas en la atención sanitaria 
proporcionada a los participantes en los grupos de comparación, aparte, claro está, de la 
intervención objeto de estudio. Para protegerse contra las diferencias en la atención y 
contra el efecto placebo, se puede “cegar” a aquellos que dan y reciben el tratamiento 
para que no conozcan el grupo al que están asignados quienes lo reciben. De no ser 
posible, otra acción puede ser la realización de un ensayo aleatorizado grupal. 
 

5. Sesgo de procedimiento: ocurre cuando se aplica una cantidad injusta de presión sobre 
los sujetos, obligándolos a responder sus preguntas rápidamente. Por ejemplo, si se les 
pide a los empleados que completen un cuestionario durante su período de descanso es 
probable que se apuren a terminarlo en lugar de leer las preguntas correctamente. Utilizar 
estudiantes obligados a ser voluntarios para obtener créditos académicos es otro tipo de 
sesgo de investigación y son los más propensos a completar la encuesta más 
rápidamente para luego tener tiempo de ir a divertirse o realizar sus prioridades.  

 

6. El sesgo de medición: surge de un error en la recolección de datos y en el proceso de 
medición. En un experimento cuantitativo, una escala defectuosa podría causar un sesgo 
del instrumento e invalidar todo el experimento. En la investigación cualitativa, la 
posibilidad de sesgo es más amplia y mucho más sutil, por lo tanto, el investigador debe 
ser muy ecuánime y estar constantemente al tanto de los peligros: 

 

a)  En general, los sujetos son muy reacios a dar respuestas socialmente inaceptables por 
temor a ser juzgados. Por ejemplo, en una entrevista un sujeto puede tratar de evitar 
parecer homofóbico, racista, padecer alguna enfermedad discriminante o de pertenecer 
a una tendencia política determinada, entre otras. Esto puede sesgar los resultados y 
es una de las razones por la que los investigadores suelen utilizar una combinación de 
entrevistas, incluyendo un cuestionario anónimo, para minimizar el sesgo de medición. 
 

b)  Especialmente en los estudios de participantes, la realización de la investigación tendrá 
un efecto sobre el comportamiento de los grupos de muestra. Esto es inevitable y el 
investigador debe intentar evitarlo en lo posible y con ecuanimidad evaluar el efecto 
potencial. 
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c)  El sesgo del instrumento constituye una de las fuentes más comunes de sesgo de 
medición en experimentos cuantitativos. Por esta razón, los instrumentos deben estar 
debidamente calibrados y se deben tomar múltiples muestras para eliminar resultados 
obviamente defectuosos o aberrantes. 
 

7. Sesgo del entrevistador: este es uno de los sesgos más difíciles de evitar en muchos 
experimentos cuantitativos o cualitativos que se basan en entrevistas. En dicho caso, el 
entrevistador inconscientemente puede dar pistas sutiles por medio del lenguaje corporal 
o el tono de voz, que influirán sutilmente en el sujeto y éste dará respuestas orientadas 
hacia las opiniones, prejuicios y valores del entrevistador. Cualquier diseño 
experimental debe tener este factor en cuenta o utilizar algún tipo de proceso anónimo, 
equipos digitalizados, diagnósticos bien calibrados para eliminar los peores efectos. Esto 
se evita mediante el doble ciego, que es un método experimental utilizado para garantizar 
la imparcialidad y evitar los errores derivados del sesgo detección del entrevistador y de 
respuesta. Aun inconscientemente, tanto para un investigador como para un entrevistado 
o sujeto es muy fácil influir, aunque procure evitarlo, en las observaciones experimentales 
donde existe objetividad e imparcialidad de las respuestas o síntomas especialmente en 
la ciencia del comportamiento, por lo que este método brinda una verificación adicional 
que mejora la calidad y validez de todo estudio.  

 
8. Sesgo de respuesta: puede suceder cuando el sujeto, consciente o inconscientemente, 

da una respuesta que piensa que el entrevistador quiere oír. El sujeto también puede creer 
que entiende el experimento y que conoce los resultados esperados, por eso adapta sus 
respuestas. Una vez más, este tipo de sesgo debe ser tenido en cuenta en el experimento o 
se debe restringir la cantidad de información dada al sujeto para que no esté al tanto de la 
magnitud total de la investigación. También se le pide que responda con la mayor 
honestidad y sinceridad posible.  

 
9. Sesgo de desgaste o pérdida: se refiere a las diferencias sistemáticas entre los grupos 

de comparación en cuanto a la pérdida de participantes durante el seguimiento del estudio. 
La manera de tratar las pérdidas puede sesgar los resultados, y la información incompleta 
sobre cómo se maneja las pérdidas pueden ocultar este problema. 

 

 10. Sesgo de información: se produce cuando se comete un error en la manera en que se 
difunden los resultados en la bibliografía. Con el crecimiento de internet, este tipo de sesgo 
se está convirtiendo en una fuente de gran preocupación. La principal fuente de este tipo 
de sesgo se debe a que la investigación positiva tiende a ser informada con más frecuencia 
que la investigación en donde la hipótesis nula es aceptada. Cada vez es más común que 
las empresas de investigación entierren investigación con el fin de dar a conocer sólo los 
resultados que los favorezcan, ocultando los contrarios. Es por ello que en las revisiones 
sistemáticas y los meta-análisis, tanto los resultados positivos como los negativos son igual 
de importantes. 

 

a) Evaluación de la validez y calidad de los estudios  
 

Gisbert J.P.y Bonfill X. (2004) aconsejan que si se ha utilizado varios criterios explícitos para 
valorar la validez y calidad de un potencial estudio a ser incluido en la revisión sistemática, es 
recomendable resumirlos para obtener una evaluación global de los resultados de cada 
estudio. Sostienen que de las 25 escalas y 9 listas que hasta el momento conocen para evaluar 
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la validez y la “calidad” de los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, ninguna de ellas 
puede recomendarse sin reservas. Consideran que una de las más empleadas es la  escala 
de calidad propuesta por Jadad et al., conocida como sistema de puntuación de calidad de 
Oxford para la valoración interna de los ensayos asignando una puntuación entre cero (muy 
mala) y cinco (riguroso). Situación corroborada por Cascaes da Silva F et al. (2013) quienes 
después de revisar 14 escalas y 11 listas concluyen que “se puede identificar que la escala de 
Jadad presentó la mejor evidencia de validez y fiabilidad, porque fue testada en diferentes 
contextos”. Se presenta a continuación.   

 

Tabla 1. Escala de Jadad. 
 

Preguntas para la evaluación de la validez 
Presente 

SI NO 
1. ¿El estudio se describe como aleatorizado (o randomizado)? 1 0 

2. ¿Se describe el método utilizado para generar la secuencia de aleatorización y 
este método es adecuado? 

1 0 

3. ¿Es adecuado el método utilizado para generar la secuencia de aleatorización? 1 0 

4. ¿El estudio se describe como doble ciego? 1 0 

5. ¿Se describe el método de enmascaramiento (o cegamiento) y este método es 
adecuado? 

1 0 

6. ¿Es adecuado el método de enmascaramiento (o cegamiento)? 1 0 

7. ¿Hay una descripción de las pérdidas de seguimiento y los abandonos? 1 0 
 

Nota 

1. Restar un punto si el método utilizado para generar la aleatorización fue inapropiado 

(pacientes alternantes, asignados por fecha de nacimiento, hospital de procedencia, 

etc.) ya que  puede generar sesgos. 

2. Restar un punto si el estudio se describe como doble ciego pero el método es 

inapropiado. 
 

En la mayoría de las revisiones será importante realizar pruebas piloto de los criterios de 
elegibilidad y evaluación de la validez en una muestra de informes (es decir 10 a 12 artículos, 
incluyendo algunos definitivamente elegibles, no elegibles y dudosos). Esta prueba se realiza 
para refinar y aclarar los criterios de elegibilidad, adiestrar a las personas que los aplicarán y 
asegurar que los criterios los puedan aplicar de forma consistente más de una persona. 

 
4. Cuarto paso: extracción de datos de manera ecuánime y uniforme  

 

El formulario de resumen para la recogida de datos es un puente entre lo que han informado 
los investigadores de los estudios primarios y lo que, en último término, informa un revisor. 
Algunas de las características del método de los estudios que pueden ser relevantes incluyen 
la duración, el tipo de ensayo (diseños paralelos, cruzados), el cegamiento (de participantes, 
proveedores, seleccionadores, evaluadores de resultados y estadístico), el número de 
pérdidas y de cambios de tratamiento, las co-intervenciones y otros factores controversiales 
de confusión. Además debe incluir los criterios de validez utilizados, en este caso la escala de 
Jadad et al. Aunque Dennis (2015) presenta las guías mínimas para reportar estudios 
aleatorizados (CONSORT) y revisiones sistemáticas y meta-análisis (PRISMA), que pueden 
ser útiles para reportar los estudios, es prioritario que los revisores planifiquen por adelantado 
los datos que necesitarán para sus revisiones y desarrollar una estrategia para obtenerlos. Se 
presenta en la Tabla 2 la lista de verificación. 
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También es importante que se describa con detalle los criterios utilizados para el diagnóstico 
o definición del problema de salud de interés (preferiblemente basado en criterios 
internacionales o de la OMS como el CIE-10 o CDI-10) porque pueden ser una fuente de 
variabilidad clínica y de los resultados. 
 

 

Tabla 2. Lista de verificación de los ítems a considerar para la obtención o 
la extracción de datos: 

 

 

Fuente 
 ID del estudio (creado por el revisor). 
 ID del informe (creado por el revisor). 

 ID del revisor (creado por el revisor). 
 Cita y detalles de contacto. 
 

Elegibilidad 

 Confirmar la elegibilidad para la revisión. 
 Motivo de exclusión. 
 

 
Métodos 
 Diseño del estudio. 

 Duración total del estudio. 
 Generación de la secuencia*. 
 Ocultación de la secuencia de asignación*.  
 Cegamiento*. 

 Otras inquietudes acerca del sesgo*.  
 

Participantes 

 Número total. 
 Ámbito. 
 Criterios diagnósticos. 

 Edad. 
 Sexo. 

 País. 
 [Comorbilidad]. 

 [Características sociodemográficas]. 
 [Grupo étnico]. 
 [Fecha del estudio].  
 

Intervenciones 
 Número total de grupos de intervención;  
Para cada grupo de intervención y de 

comparación de interés:   
 Intervención específica; 
 Detalles de la intervención (suficientes  
para la replicación, de ser posible);  
 [Integridad de la intervención];  
 

Desenlaces 
• Desenlace y tiempo (i) obtenido; (ii) informado*;  
  Para cada resultado de interés: 
• Definición del desenlace (con los criterios  
  diagnósticos si es relevante). 
• Unidad de medición (si es relevante). 
• Para las escalas: límite superior e inferior, y si es  
  buena la puntuación alta o la baja. 
 

 
 

Resultados  
• Número de participantes asignados a cada grupo     

  de intervención. Para cada desenlace de interés:  
• Tamaño de la muestra. 

• Participantes perdidos al estudio*. 

• Datos resumen para cada grupo de intervención  
(p.ej. tabla de 2x2 para los datos dicotómicos; 
medias y DE para los datos continuos);  
• [Estimación del efecto con el intervalo de 

confianza; valor de p].  
• [Análisis de subgrupos]. 

 

Misceláneas  
• Fuente de financiación. 
• Conclusiones clave de los autores del estudio. 

• Comentarios varios de los autores del estudio. 

• Referencias a otros estudios relevantes. 
• Correspondencia requerida. 

• Comentarios varios de los autores de la revisión.  
 

 

* Se requiere una descripción completa 

para los ítems estándar en la 

herramienta “Riesgo de sesgo”. 

 

Fuente: Manual Cochrane 5.1.0/ parte 2. “Métodos generales para las revisiones Cochrane”, capítulo 7. 

 
Como medir el resultado de los estudios puede ser una de las secciones que presente mayor 
dificultad en el diseño del formulario resumen para la extracción de datos, los informes de los 
estudios suelen incluir más de una medida de resultado (morbilidad, mortalidad, calidad de 
vida, mejoría, empeoramiento, etc.). Además, los informes pueden presentar la misma medida 
de resultados usando diferentes escalas de cuantificación; incluir medidas de resultados para 
diferentes subgrupos de participantes o pueden señalar medidas de resultados en diferentes 
momentos del tiempo.  
 

 



18 

 

5. Quinto paso: análisis y presentación de los resultados 
 
La razón fundamental para realizar las revisiones de forma sistemática es asegurar la 
validez de los resultados sobre todo en lo referente a la efectividad y eficiencia del método 
o procedimiento previsivo, preventivo, diagnóstico, terapéutico o de rehabilitación que se 
investigue. En esta fase es de suma importancia la ecuanimidad y la sabiduría de las 
interpretaciones, reflexiones, discusiones y conclusiones a las que se lleguen en la revisión. 
En algunos casos el uso de la estadística (metaanálisis) puede parecer más un obstáculo 
que una ayuda para los que no están familiarizados con esta técnica. Si se usa 
apropiadamente, dichos métodos proporcionan una herramienta potente para llegar a unas 
conclusiones que tengan sentido y ayuden a evitar errores de interpretación. 
 

a) Justificación para realizar un metaanális en una revisión sistemática 
 
Cuando en una investigación no se usan métodos estadísticos, es fácil cometer el error de 
comparar el número de estudios “positivos” con el número de estudios “negativos”, como si 
fuera un simple “recuento de votos”. Es un error o sesgo poco fiable y debe evitarse, porque 
un estudio puede considerarse positivo o negativo dependiendo de cómo interpreten los 
resultados los revisores, y además porque no tienen en cuenta el peso relativo de la 
evidencia fiable proporcionada por cada estudio.  
 
Aunque en este nivel de aplicación de la revisión sistemática no se espera realizar meta-
análisis, es conveniente resaltar que está indicado cuando hay que tomar decisiones sobre 
una intervención sanitaria y no se dispone de tiempo suficiente o recursos para realizar 
nuevos estudios. Los objetivos del metaanálisis son (Gisbert J.P. Bonfill X., 2004): 
 

1. Resumir los resultados de la bibliografía recogida y hacer de ella una valoración cualitativa 
y cuantitativa.  

 

2. Resolver la incertidumbre de si un determinado procedimiento o método tiene efecto 
beneficioso, es más efectivo o eficiente que el de comparación.  

 

3. Mejorar o aumentar el poder de precisión del estimador del efecto para develar de manera 
ecuánime la realidad con respecto a la efectividad y eficiencia de una intervención 
sanitaria. 

 

4. Comparar y contrastar los resultados divergentes de los estudios individuales para 
resolver las discrepancias. 

 

5. Responder preguntas nuevas que los estudios originales no habían planteado o no podían 
responder por no tener suficiente poder estadístico. 

 

6. Orientar futuros trabajos de investigación, generando nuevas hipótesis. 
 
 
6.  Sexto paso: Sabia interpretación de los resultados 

 
Los temas relevantes para la discusión de una revisión sistemática porque son de gran ayuda 
en la toma de decisiones son: la solidez de las evidencias, la eficiente aplicación de los 
resultados o el balance entre los beneficios y los posibles daños y costos de la intervención de 
interés.  
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a) La solidez de la evidencia: consiste en la repetición de un estudio clínico 
aleatorizado o cuando la intervención sanitaria en diferentes contextos aporta 
resultados similares y su reproductibilidad permite solucionar cualquier limitación 
metodológica. De ahí la importancia que tiene la descripción detallada de la 
metodología aplicada, a fin de que, en lo posible, no existan sesgos que puedan 
afectar las decisiones prácticas a tomar. 

 
b) La eficiente aplicación de los resultados: puesto que incluye numerosos estudios, 

los resultados tienden a proceder de una variedad muy diversa de “pacientes”. Si 
existen razones evidentes de que los resultados son persistentes y pueden ser 
aplicables o no a esta variedad de participantes, en la salud holística se aplica los 
siguientes tres criterios para evaluar toda eficiencia: 

 
 

1. Ser sencillo de comprender, fácil de aplicar y simple de evaluar. 
 

2. Producir el máximo bienestar o fomento de la salud integral con la menor inversión de 
recursos posibles. 

 

3. Ser inocua o producir el mínimo de efecto dañino a quien lo aplica, lo recibe, el entorno 
o a la naturaleza. 

 
 
Los beneficios compensan los riesgos de la intervención, partiendo de la ley médica 
“primero no hacer daño”. Para ello se aplica los tres principios para valorar la eficiencia, 
descritos anteriormente. Es prudente evitar sacar conclusiones apresuradas que van más allá 
de las evidencias que se analizan. En todo caso, los revisores deben especificar exactamente 
qué investigación se necesita y su justificación precisa especificando por qué y para qué 
realizarla. 
 

a) Evaluación critica de  una revisión sistemática 

 
Al plantearse llevar a cabo una revisión sistemática, o para revisar una ya realizada por otros 
autores, es útil emplear una lista de verificación como guía para evaluar la calidad como la 
propuesta de la Tabla 3 tomada de Gisbert J.P. Bonfill X. (2004). 
 
En esta tabla las dos primeras preguntas son de “eliminación” y se pueden responder 
rápidamente, con lo que es probable que se desechen la mayor parte de las revisiones (entre 
otros motivos, porque la mayoría de las publicadas hasta una época muy reciente son 
narrativas y no sistemática); sólo si la respuesta es afirmativa en ambas merece la pena 
continuar con la tercera pregunta.  
 
El propósito esencial de toda revisión sistemática es evaluar críticamente la efectividad y 
eficiencia de las evidencias aportadas por bases científicas que sustenten las diferentes 
decisiones clínicas y sanitarias. La falta de evidencia de un determinado efecto no debe 
confundirse con la existencia de evidencia científica sobre la ausencia de un determinado 
efecto. 
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Tabla 3. Preguntas para evaluar la calidad de una revisión propuesta por el grupo CASP 
 

Preguntas a ser valoradas  

7. ¿Se hiso la revisión sobre un tema claramente definido? En términos de: 
1.1. La población de estudio 
1.2. La intervenciones realizadas 
1.3. Los resultados “anteriores” considerados 

Si No sé No 

2. ¿Buscaron los autores el mejor tipo de estudio adecuado? 
2.1. Dirigido a la pregunta objeto de la revisión 
2.2. Tiene un diseño apropiado para la pregunta 

Si No sé No 

3. ¿Se incluyeron los estudios importantes y relevantes? 
3.1. ¿Qué bases de datos de búsqueda bibliográfica se han usado? 
3.2. ¿Realizó un seguimiento de las referencias? 
3.3. ¿Realizó contacto personal con expertos? 
3.4. ¿Buscó estudios no publicados? 
3.5. ¿Realizó una búsqueda en idiomas distintos al inglés y al español? 

Si No sé No 

4. ¿Los autores de la revisión hicieron suficiente esfuerzo para valorar la calidad de 
los estudios incluidos? 

Si No sé No 

5. Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclado para obtener un 
“resultado combinado”, ¿es razonable hacer eso? 
5.1. Los resultados de los estudios eran similares entre sí. 
5.2. Los resultados de todos los estudios incluidos están claramente presentados. 
5.3. Están discutidos los motivos de cualquier variación de los resultados. 

Si No sé No 

6. ¿Cuál es el resultado global de la revisión? 
6.1. Sí tienes claros los resultados últimos de la revisión. 
6.2. ¿Cuáles son? (numéricamente si es apropiado) 
6.3. Cómo están expresados los resultados (número necesario a tratar, riesgo relativo, 

etc.) 

Si No sé No 

7. ¿Cuán precisos son los resultados? 
7.1. Busca los intervalos de confianza de los estimadores. 

Si No sé No 

8. ¿Se puede aplicar los resultados en tu medio? 
8.1. Los pacientes que abarcó la revisión pueden ser suficientemente diferentes de los 

de tu área.  
8.2. Tu medio parece ser muy diferente al medio del estudio. 

Si No sé No 

9. ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar decisiones? Si No sé No 

10. ¿Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes?  
10.1. Aunque no esté planteado en la revisión, ¿qué opinas? 

Si No sé No 

 

Notas 
a. Las cinco primeras preguntas se refieren a la validez de los resultados de la revisión. De éstas, las dos primeras 

son de eliminación, porque si no son afirmativas, No vale la pena seguir leyendo la revisión. 
b. Las preguntas 6 y 7 se refieren a ¿cuáles son los resultados? 
c. Las siguiente tres preguntas contestan ¿Son los resultados aplicables a tu medio? 
 

 

7. Séptimo paso: publicación de revisiones sistemática 
 

El Instituto de Investigación y Educación en Salud Holística montará su propia revista indexada 
de publicación digital que se publicará periódicamente en 
www.educaciónysaludholistica.org. Los autores pueden realizar publicaciones en otras 
revistas sanitarias revisadas por pares, especialmente en aquellas que han mostrado interés 
por hacer publicaciones conjuntas de las revisiones. Sólo hay una condición fundamental para 
la publicación conjunta: las revisiones deben permanecer libres para ser difundidas por 
cualquier medio, sin restricción de ninguno de ellos. Las revisiones holísticas no pueden estar 
sujetas a los derechos exclusivos pedidos por algunas revistas. 
 

http://www.educaciónysaludholistica.org/
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a) Declaración de interés y patrocinio comercial 

 
Las revisiones holísticas son ecuánimes y libres de cualquier financiamiento que derive de 
entidades comerciales con interés financiero. Están libres de cualquier sesgo real o aparente 
debido al recibo de cualquier financiamiento o beneficio en efectivo o en especie; cualquier 
atención o cualquier subsidio derivado de cualquier fuente que pueda tener o ser interpretado 
como susceptible de tener interés en el resultado de la revisión. Si el autor de una revisión 
también es autor de un estudio potencialmente elegible, esto debe ser declarado en la revisión, 
al mismo tiempo que debe hacerse una evaluación independiente de elegibilidad y de riesgo 
de sesgo por un segundo autor o comité de ética que sea imparcial y no tenga conflicto de 
intereses. 
 
 

8. Octavo paso: el protocolo de revisión 
 
En Salud Holística toda revisión sistemática se inicia con un protocolo de la revisión, el cual es 
un informe explícito del plan y desarrollo del proceso que se aplicará. El protocolo  describe 
los objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas en cuenta para su 
implementación y organización. Incluye el diseño de los procedimientos o secuencia de pasos 
para su realización. Tiene el propósito de reducir el riesgo potencial de sesgos de los autores 
y abarca los siguientes componentes: 
 

a. Antecedentes de la revisión. 
b. Justificación o para qué se realiza, su propósito, objetivo y alcance. 
c. Pregunta de la revisión clara, concreta y centrada (principal y secundaria). 
d. Estrategia de búsqueda incluyendo los términos de búsqueda y los recursos en los que 

se va a buscar las fuentes primarias o los ensayos clínicos controlados y aleatorizados. 
e. Criterios de calidad y procedimientos de selección de estudios. 
f. Estrategia para la ecuánime y uniforme extracción de datos. 
g. La manera en que se sintetizará  y medirá la evidencia extraída.  
h. Diagrama de Gantt del Calendario y pasos del proyecto.  

 
El punto prioritario de cualquier revisión sistemática es el desarrollo y aprobación del protocolo 
antes de proceder con su desarrollo. El protocolo especifica el plan, que lo más fiel posible se 
seguirá en la revisión, para de manera ecuánime identificar, evaluar y cotejar evidencias. Un 
protocolo para la ejecución de una revisión es el equivalente, y tan importante como, el 
protocolo para un estudio de una investigación primaria o ensayo clínico controlado y 
aleatorizado. 
 

a) Puntos importantes del protocolo 

 
Todas las revisiones holísticas y los protocolos tienen el mismo formato guía que busca unificar 
criterios en un proceso de mejoramiento continuo o de calidad total. Deben ser redactados de 
manera sencilla para que alguien que no sea experto en el tema pueda comprenderlo con 
facilidad. Algunos de los elementos de importancia a tomar en cuenta en la realización de un 
protocolo son: 
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1. La justificación y la pregunta de revisión deben orientar las opciones complementarias y 
las eficientes soluciones prácticas que afrontan los participantes o comunidad a decidir 
sobre la atención sanitaria. 
 

2. Los autores de la revisión deben describir las variables de resultado importante y la 
manera en que manejarán tantos lo beneficios como los efectos adversos de una atención 
sanitaria. 

 

3. Los métodos utilizados en la revisión debe seleccionarse para optimizar la posibilidad de 
que los resultados aportarán la mejor evidencia actual sobre la cual basar las decisiones, 
y deben ser descritos con suficientes detalles en el protocolo, para que los lectores 
puedan comprender suficientemente los pasos planificados y, de considerarlo oportunos, 
reproducirlos y someterlos a prueba. 
 

4. Es importante que los lectores sepan cuándo la evidencia no es fiable o no existe 
evidencia científica sobre determinadas variables de resultado que puedan ser importante 
para los que toman decisiones. 

 

5. No es útil incluir evidencias científicas con alto riesgo de sesgo en una revisión, aun en 
los casos en que no exista una mejor. 

 

6. De igual modo, no es útil centrarse en variables de resultados triviales o insignificantes 
sólo porque haya sido escogida por otros investigadores para hacer las mediciones de 
estudios individuales. 

 

7. En la medida de lo posible, es fundamental asumir una perspectiva internacional. La 
evidencia recopilada no debe estar restringida por nacionalidad o idioma sin una buena 
razón. La información recogida en los antecedentes sobre la prevalencia y la morbilidad 
deben ofrecer una visión global e imparcial y es importante hacer el esfuerzo de situar 
los resultados de la revisión en un contexto amplio. 
 

Es necesario hacer todo lo humanamente posible para permanecer ecuánimemente fiel al 
protocolo predeterminado. Esto no siempre es posible o apropiado, pero cualquier modificación 
necesaria debe ser documentada de manera explícita. 
 
Orientándose en el esquema de Revisiones Cochrane (Higgins JPT, Green S., 2011), a 
continuación se presenta un modelo de protocolo que sirve de formato guía suficientemente 
flexible para acomodarse a todas las revisiones. 
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b) Esquema de un protocolo de revisión sistemática 

 
En el recuadro siguiente se enuncian los elementos que definen un protocolo completo. Los 
asteriscos identifican las secciones importantes que siempre deben ser presentadas.  
 

Recuadro 1. Secciones de un protocolo en una revisión.  
Titulo* 
Información del protocolo: 

Autores o equipo de revisión* e Institución a la que pertenecen o representan. 
Personas de contacto o colaboradores.* 
Fecha de publicación 

 

Protocolo: 
Antecedentes* 
Justificación: ¿por qué se realizará, para qué y objetivos?* 
Métodos: 

Criterios de selección de los estudios: (Asociado a la pregunta) 
Tipos de estudios* (Ensayo clínico controlado y aleatorizado)  
Tipos de participantes* 
Tipos de investigaciones* 
Tipos de medidas de desenlace* 
Método de búsqueda para la identificación de los estudios* 
Extracción y análisis de los datos* 

Agradecimientos 
Referencias:* 

Que sustentan el protocolo. 
Por investigar o revisar. 
De algunos estudios que formarán parte de la revisión. 

Tablas y figuras de cómo se sintetizan y se presentarán los datos.  
 

Información complementaria 
Apéndices 
Comentarios 
Sobre el artículo: 
Contribuciones de los autores 
Declaración de interés* 
Financiamiento 

Fuentes internas 
Fuentes externas 

Notas adicionales. 
 

Fuente: Higgins JPT, Green S. (2011). Manual de Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones. 
Versión 5.1.0.  

 

8.1. Título  
 
El título es un resumen que define brevemente la pregunta de revisión, por lo que habla de la 
intervención en estudio y el problema que busca resolverse. 
 
Una pregunta claramente definida debe especificar los intereses relevantes con respecto a: 
 

a. El tipo de personas que participaron en los estudios (participantes). 
b. La intervención aplicada. 
c. Los resultados.   
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A modo de ejemplo 1: en la población mayor de 30 años con enfermedad aterosclerótica 

del corazón (los participantes) el enfoque de la salud holística (intervención) de manera 

eficiente se asocia con una mejor calidad de vida y reducción de la mortalidad debida a 

infarto del miocardio (resultado). 
 

El posible nombre: Enfoque de la salud holística en la mejora de la calidad de vida y la 

mortalidad por infarto del miocardio. 
 

A modo de ejemplo 2: en la los Seres humanos con aterosclerosis coronaria (los 

participantes) el enfoque de la salud holística (intervención) se asocia a la regresión de la 

aterosclerosis coronaria (resultado). 
 

El posible nombre 2: El enfoque de la salud holística genera regresión de la aterosclerosis 

coronaria. 
 
8.2. Los autores 
 

La autoría de todos los artículos científicos (incluso los protocolos, los ensayos clínicos o 
revisiones sistemáticas) implica responsabilidad, obligación y crédito. Deben colocarse sólo 
quienes de manera directa han hecho una contribución sustancial en la revisión y aquellos que 
han ayudado de otra forma se mencionan en la sección de agradecimiento. Las contribuciones 
sustanciales son las siguientes: 
 

 Idea y diseño del estudio, o análisis e interpretación de los datos. 

 Redactar la revisión o comentar críticamente el contenido intelectual. 

 Revisión, corrección y aprobación final del documento que se va a publicar. 
 
La lista de los autores puede ser el nombre de una persona, varias personas, un grupo 
colaborador (por ejemplo, Grupo de revisión del Instituto de Investigación y Educación en Salud 
Holística. (IIESALUH)] o una combinación de uno o más autores y un grupo colaborador). El 
orden de los autores debe ser proporcional a sus contribuciones relacionadas con la revisión. 
La persona que más ha contribuido debe encabezar la lista. 
 
8.3. Persona de contacto 
 

Se debe proporcionar los detalles de contacto de la persona a quien se le debe dirigir la 
correspondencia sobre la revisión, la cual habrá aceptado tomar la responsabilidad de 
mantener y desarrollar la revisión. Esta persona debería:  
 

 Responsabilizarse del desarrollo y la organización del equipo de revisión. 

 Comunicarse con el grupo editorial. 

 Asegurarse de que la revisión esté preparada dentro de las fechas acordadas. 

 Enviar la revisión al grupo editorial. 

 Hacer llegar los comentarios editoriales a los coautores.  

 Asegurarse de que las actualizaciones estén preparadas. 
 
Esta persona no necesita encabezar la lista de autores. Si una persona de contacto no quiere 
seguir de responsable de una revisión publicada y otro miembro del equipo no quiere 
remplazarlo, entonces se proporcionarán los detalles de contacto de la Coordinación del 
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IIESALUH. La persona de contacto de una revisión no requiere ser mencionada como un autor 
si no ha contribuido sustancialmente. 
 
8.4. Fechas 
 

La fecha es utilizada para ayudar a determinar si una revisión está o ha sido actualizada. La 
fecha de búsqueda se refiere a la búsqueda en todas las bases de datos consultadas para la 
revisión. Si se consultaron varias bases de datos en diferentes fechas, en la revisión se anota 
la fecha más reciente de búsqueda de cada una de las bases de datos. Los protocolos para 
las revisiones sistemáticas también se publican luego de ser revisados y aprobados por el 
comité de investigación de IIESALUH.  
 
8.5. Novedades e historia 
 

En esta sección se describen de manera explícita todos los cambios que se realicen en la 
elaboración del protocolo o en la revisión desde su última publicación. Debe registrarse el tipo 
de evento modificado, la fecha del cambio y una descripción de lo que se ha cambiado. Por 
ejemplo: fechas de actualización de revisiones, número de estudios revisados, participantes, 
análisis adicionales y cualquiera de los cambios importantes hechos a los resultados, los 
métodos de revisión o las conclusiones.    
 
8.6. Resumen 
 
Todos los protocolos y las revisiones deben incluir un resumen de 400 palabras o menos en 
términos sencillos. Este debe ser tan breve como sea posible sin sacrificar contenido 
importante, con terminología razonablemente compresible para un auditorio general. Está 
dirigido principalmente a quienes toman decisiones en la atención sanitaria: médicos, 
consumidores informados y responsables de políticas de salud, además de los investigadores. 
Siempre que sea posible utilizar los nombres de los fármacos genéricos sin utilizar nombres 
comerciales y las enfermedades o intervenciones que se comprendan a nivel internacional (por 
ejemplo: Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10). 
 
El resumen sólo contiene información que está en el protocolo o en la revisión y es un 
compendio de los antecedentes, objetivos, los métodos utilizados para la búsqueda, selección 
y análisis, los resultados y las conclusiones claves de la revisión. Este resumen será publicado 
en la página Web de IIESALUH y estará libremente disponible en internet.  
 
El contenido para cada encabezado del resumen debe ser el siguiente: 
 
Antecedentes: en una a dos oraciones se explica el contexto y la justificación de la revisión. 
Por ejemplo: Las Isquemias cardiacas son la primera causa de morbilidad y discapacidad y 
mortalidad prematura en Venezuela y el mundo, es una consecuencia de la aterosclerosis, se 
puede prevenir mediante un enfoque previsivo de la salud holística donde el participante se 
haga auto-responsable de aplicar un estilo de vida saludable.  
 
Objetivos: debe ser un planteamiento preciso del objetivo primario de la revisión, idealmente 
en una única oración que vincule los objetivos con el texto principal. El estilo de redacción es: 
“Evaluar los efectos de (intervención o comparación) para (problema de salud) para/en (tipo 
de persona, enfermedad o problema y ámbito si se especifica)”. Ejemplo: Evaluar los efectos 
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del enfoque previsivo de la salud holística en la reducción de la aterosclerosis de la arteria 
coronaria para prevenir infarto del miocardio. 
 
Métodos de búsqueda: debe enumerar las bases de datos a ser buscadas y la última fecha 
de su realización para cada fuente, por ejemplo, se buscará en: Registro Cochrane Central de 
Ensayos Controlados, MEDLINE, EMBASE, Google Académico, entre otras bases de datos. 
Se debe proporcionar el rango de fechas de la búsqueda para cada base de datos. Como: 
“MEDLINE, enero de 2000 a marzo 2016; Google Académico, 2000 a marzo 2016)”. Si revisó 
las listas de bibliografías para identificar citas relevantes, se puede reportar como “lista de 
referencias de los artículos”. Si se estableció contactos con individuos, grupos de investigación 
u organizaciones para localizar estudios, se debe enunciar en forma general. Si hubo alguna 
limitación según el idioma o el estado de publicación, la misma debe ser comentada. 
 
Tipos de participantes: se refiere a las personas, grupos o población que participan en el 
estudio para obtener respuestas significativas. Es útil considerar tres etapas:  
 

a. Describir las enfermedades o condiciones de interés con criterios explícitos para el 
diagnóstico o establecer su presencia o ausencia y la definición del nivel o grado de 
gravedad.  

 

b. Definir con claridad la población y el ámbito de interés, como edad promedio (p.ej. las 
edades como medias o medianas) con las desviaciones estándar o los rangos; sexo como 
porcentajes; otras características que en algunas ocasiones son importantes incluyen 
grupo étnico, detalles socioeconómicos, nivel educativo o la presencia de afecciones 
comórbidas.   

   

c. Si los ámbitos pudieran influir en los efectos o la aplicabilidad de las intervenciones, 
entonces se debe obtener información sobre los mismos como una comunidad o región 
geográfica, una escuela, una asociación, una residencia, oficinas, un centro de atención 
primaria, un ambulatorio, un hospital, un centro para enfermedades o alguna consulta, 
entre otros.  

 
Usando como referencia el Manual Cochrane 5.1.0, a continuación se presenta un recuadro 
para valorar los criterios de tipo de participantes y una tabla para reportar los datos básicos de 
la población. 

 
Factores a considerar cuando se describe los criterios de tipo de participantes 

 

 ¿Cómo se ha definido la enfermedad/condición de interés? 
 ¿Cómo se realiza o determina el diagnóstico? 
 ¿Cuáles son las características más importantes que describen a esta 

población o participantes? 
 ¿Existen criterios demográficos relevantes como edad, sexo o raza? 
 ¿Cuál es el ámbito de interés, por ejemplo, comunidad, escuela, hospital, etc.? 
 ¿Hay otro tipo de personas que deberían excluirse de la revisión? 
 ¿Cómo debería manejarse los estudios que incluyen sólo un segmento 

relevante de participante? 
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Tabla básica resumen para las características de la población 

Estudios participantes Desenlaces 

Intervención 
aplicada 

Sexo 
M  F 

Edad Tiempo  
Nivel 

socioeconómico 
RR  

Experimentales        
Comparación        

 
 
Tipos de intervención: las intervenciones experimentales y comparativas relevantes deben 
definirse aclarándose las comparaciones de interés, tipo de intervención o tratamiento, dosis, 
frecuencia, intensidad o duración. En general, es útil describir exactamente qué se está 
suministrando, con qué intensidad, con qué frecuencia se suministra, quién lo aplica y si 
necesita ser entrenada y en qué tiempo se aplica. Para intervenciones complejas como 
educativas, complementarias, modificación de hábitos, nutrición, enfoques psicoterapéuticos, 
conductuales o las estrategias de administración de la atención sanitaria, es importante 
obtener información acerca de los contenidos de las intervenciones, quién y cómo las 
administra, además del momento de administración. Así como su fidelidad al protocolo y 
cumplimiento. 
  

Factores a considerar cuando se describe los criterios de tipo de intervenciones 
 

 ¿Cuáles son las intervenciones experimentales y de control de interés? 
 ¿Tiene valoraciones como dosis/intensidad, forma de suministrarla, personal 

que la suministra, frecuencia, duración y momento de suministro? 
 Deben incluirse todas las variaciones. 
 ¿Cómo se maneja los ensayos que sólo incluyen parte de la intervención? 
 ¿Cómo se manejan los ensayos que incluyen la intervención de interés 

combinada o complementada con otra intervención? 

 
En el caso del estudio de los programas preventivos, en el Manual Cochrane se cita los 
siguientes seis aspectos de la integridad, descritos por Dene y Schneider: 
 

1. El grado en el cual los componentes de la intervención especificados se administraron 
y la manera en que se prescribieron (Adherencia). 

2. Número, duración y frecuencia de intervención de los componentes de la intervención 
(Exposición).   

3. Cuáles indicadores de desigualdad son relevantes entre los grupos o individuos 
participantes, como residencia, raza o etnicidad, ocupación, género, religión, educación, 
posición socioeconómica y nivel de liderazgo.  

4. Aspectos cualitativos de la administración de la intervención no relacionados 
directamente con la implementación del contenido prescrito, como el entusiasmo y el 
adiestramiento de quienes implementan la intervención, las estimaciones globales de la 
efectividad de la sesión y la actitud del líder hacia la intervención (CALIDAD de la 
administración). 

5. Medidas de las respuestas del participante a la intervención, que pueden incluir 
indicadores y los niveles de participación y entusiasmo (respuesta del participante). 
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6. Medidas de protección contra la difusión del tratamiento, es decir, asegurar que los 
sujetos de cada grupo experimental reciban solamente las intervenciones planificadas 
(diferenciación del programa). 

 
 
Criterios de selección: se centra principalmente en los ensayos clínicos aleatorizados de (tipo 
de intervención o comparación) en (enfermedad, problema o tipo de personas). Los resultados 
deben describirse aquí solamente si la revisión se limitó a resultados específicos.  
 
Obtención y análisis de los datos: se limita a cómo se extrajeron y evaluaron los riesgos de 
sesgos de los datos y no incluir detalles de qué datos se extrajeron. Si fueron realizados por 
más de una persona, se debe señalar si los revisores establecieron contacto con los 
investigadores de los artículos para obtener información adicional, así como los pasos que se 
dieron, si hubo alguno, para identificar los efectos adversos. 
 
8.7. Medidas de desenlace 
 

Los principales desenlaces de la revisión deberían reflejar al menos un beneficio potencial y 
por lo menos un área de daño potencial. Las conclusiones de la revisión deben basarse 
principalmente en los efectos que tienen las intervenciones en estos desenlaces relevantes. 
En lo posible es prioritario homogenizar los criterios sobre el tipo y momento de medida de los 
desenlaces por medio de revisiones de temas relacionados. Incluir todos los resultados 
importantes destacará las lagunas de conocimiento en la investigación primaria y anima a los 
investigadores a corregir estas lagunas en futuros estudios. 
 
Entre los resultados se puede incluir según el ensayo efectos beneficiosos o adversos sobre: 
calidad de vida, supervivencia, mortalidad, eventos clínicos, síntomas, restricciones de la 
calidad de vida, resultados económicos referentes a costos y usos de recursos. También es 
importante especificar las combinaciones y la manera como se miden los desenlaces tanto en 
el tipo de escala de medida utilizada como el momento en que se miden. A estos últimos se 
necesita dar una importancia considerable ya que pueden influenciar los resultados de revisión.  
 

Los desenlaces pueden medirse objetivamente, como métodos cuantitativos tipo tensión 
arterial, peso, frecuencia de recidivas, dinero invertido, o subjetivamente, como lo haría un 
clínico, un participante o un cuidador, por ejemplo: escala de dolor, discapacidad o calidad de 
vida.  Es importante especificar si las escalas de medida han sido publicadas o validadas. 
 

La información acerca de los desenlaces importantes incluye: 
 

 Definición (método diagnóstico, nombre de la escala, definición del umbral, tipo de 
conducta aplicada). 
  

 Momento y calidad de su aplicación. 
 

 Unidad de medición a emplear para las escalas: límites superior e inferior, y si una 
puntuación alta o baja es favorable. 

 

Puede ser útil obtener detalles de informes citados asociados con la escalas, ya que muchos 
contienen información adicional acerca de los límites superiores e inferiores, la dirección del 
beneficio, los promedios típicos y las desviaciones estándar, magnitud de los efectos 
mínimamente importantes e información acerca de la validación. 
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Una vez se haya elaborado una lista completa de desenlaces de interés para la revisión, los 
autores deberán priorizar los desenlaces en:  
 

a) Desenlaces principales: son los desenlaces que se esperarían fueran analizados una 
vez que la revisión identifique estudios relevantes; son los esenciales para las 
conclusiones acerca de los efectos de las intervenciones y la toma de decisiones, y son 
los que forman la base para una tabla de “Resumen de hallazgos”, que aporta la 
información clave acerca de la cantidad, la calidad y la magnitud del efecto de 
evidencias para las comparaciones. En general, no debería haber más de tres 
desenlaces primarios, y deberán incluir al menos un desenlace deseable y uno 
indeseable (para evaluar los efectos beneficiosos y los adversos, respectivamente).  

 

b) Desenlaces secundarios: son los desenlaces relevantes no seleccionados como 
principales; deben incluir un número limitado de desenlaces adicionales que la revisión 
intenta mencionar. Son útiles para explicar el efecto o determinar la integridad de la 
intervención tales como: el grado en que los componentes de la intervención se 
aplicaron, el número de veces, duración y frecuencia que se implementó, sus aspectos 
cualitativos, respuesta y colaboración de los participantes y medidas de protección para 
evitar la difusión del tratamiento. 

 

c) Desenlaces adversos: se debe considerar cuidadosamente cómo incluirán los datos 
sobre desenlaces indeseables en una revisión, y al menos definir en una medida de 
desenlace principal, con definiciones precisas. La información incluida dentro de los 
términos “efectos adversos”, “efectos secundarios”, “efectos tóxicos”, “eventos 
adversos” y “complicaciones”, se puede considerar como potencialmente adecuada 
para la obtención de datos cuando se evalúan los efectos perjudiciales de una 
intervención. 

 
Resultados: se obtienen solamente del desenlace de interés especificado en el protocolo. Sin 
embargo, los revisores deben estar alerta ante la posibilidad de hallazgos importantes e 
inesperados, particularmente efectos adversos. 
 
Datos económicos: es útil desglosar el uso de los recursos y costes en partidas específicas 
o categoría para poder expresar los resultados de un tipo particular de intervención en forma 
de beneficios y costos para la población. Los recursos son humanos expresados en tiempo 
invertido y habilidades, equipos, dinero, instituciones, energía y cualquier otro aporte requerido. 
Esto permite determinar la eficiencia de la actividad en estudio, conociendo la forma y medios 
de obtener recursos, la productividad, el intercambio, distribución y consumo de bienes y 
servicios que se aplican para satisfacer las necesidades humanas. La evaluación económica 
se puede considerar como una base adicional de síntesis de la evidencia construida sobre el 
proceso de la revisión sistemática. 
 
Los estudios de evaluación económica completa constituyen análisis de costo-efectividad, 
costo-utilidad y costo-beneficio. Tienen como objetivo describir, medir y valorar la eficiencia de 
alternativas de intervenciones que se comparan (p.ej. intervención de X versus comparador Y) 
y sirven de marco para estructurar decisiones sabias.  
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