
Revise las guías para revisiones sistemáticas y prepare un protocolo 

Exploración de la
heterogeneidad: métodos

gráficos (ej.: gráficos Galbraih),
análisis de subgrupo y meta-regresión

Use pruebas para el sesgo de
publicación (ej.:  funnel plot, test

de Egger) solo si existen
suficientes datos

Use filtros para diseños de
estudio específicos (ej.: filtro Cochrane 

para Ensayos Clínicos Aleatorizados –
ECAs) solo si es necesario

Sugerencias de software:
EndNote, Reference Manager, ProCite

Mantenga un registro de los estudios
excluidos con razones de exclusión

Contacte autores por información
faltante; envíe correos

electrónicos con cuestionarios
cortos, estructurados a los

autores; ¡enviar recordatorios ayuda!

Formularios para extracción
en papel o electrónicos

(después de la prueba piloto)

Defina una pregunta de revisión específica con 4 partes (Población, Intervención, Comparador y Resultado) 

Identifique base de datos apropiadas y fuentes de estudios

Excluidos luego del segundo tamizaje

Excluidos para el análisis final (ne)

Consiga el texto completo de todos los artículos identificados para el segundo tamizaje (N)

Introducir los datos en el software gestor de bases de datos

Estudios incluidos en el análisis final (ni).
Cada artículo obtiene un número de identificación único

Artículos considerados elegibles después de la revisión de texto completo (por dos revisores)
son el último grupo de estudios considerados para la inclusión (n0)

Revisor 1 tamiza todos los títulos / resúmenes y 
hace selecciones para el segundo tamizaje

Revisor 2 tamiza todos los títulos/resúmenes y
hace selecciones para el segundo tamizaje

Revisor 2 extrae la información (incluyendo evaluación
de calidad) de los artículos finales seleccionados

Guarde todas las citaciones (títulos/resúmenes) en un manejador de referencias
Documentar las estrategias de búsquedas empleadas

Estas citaciones están listas para el primer tamizaje (N0)

Los revisores se reúnen y resuelven los desacuerdos sobre la información extraída.
Calcular la fiabilidad entre los evaluadores (por ejemplo, usando el índice Kappa). 

La información extraída después de este proceso está lista para el ingreso de datos

Interprete, discuta los resultados y escriba el reporte:  
Discuta la aplicabilidad de los resultados y las limitaciones de la revisión

Evite hacer recomendaciones de políticas; sugiera áreas de investigación futura si 
la pregunta de revisión no fue totalmente contestada

Importe los datos y analícelos usando el software elegido.
Tabule las características de los estudios primarios
Genere los forest plots de las medidas de efecto.

Evalúe heterogeneidad
Combine medidas de efecto si la heterogeneidad no es un problema.

Si se encuentra heterogeneidad, identifique las causas de la heterogeneidad. 
Considere análisis de subgrupo y de sensibilidad

Explore la posibilidad de sesgo de publicación

Ejecutar búsquedas en todas las bases de datos y fuentes relevantes

Recopilar datos brutos y
frecuencias (por ejemplo, valores
de celdas de tabla 2x2) en lugar

de medidas de efecto (por ejemplo,
riesgo relativo), donde sea posible

Buscar directamente o a través del
gestor de referencia; evitar las
restricciones de idioma en esta
etapa; involucrar a un bibliotecario

Revisar heterogeneidad usando
la prueba I-cuadrado 

Sugerencias de software: 
Stata, SAS, RevMan,
Comprehensive Meta-analysis,
MIX 2.0

¡Publicaste tu revisión!  ¡a celebrar! 

Sugerencias de Software:
Access, Excel

Sugerencias de software: EndNote,
Reference Manager, ProCite

Los criterios de calidad dependerán 
del diseño del estudio (por ejemplo, 
utilice la herramienta Cochrane para 
evaluar el riesgo de sesgo en ECAs)
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HOJA DE RUTA PARA REVISIONES SISTEMÁTICAS & META-ANÁLISIS

PubMed, Embase, Web of Science,
Cochrane CENTRAL y bases

de datos especificas al área; Contacte
a autores, expertos, compañías;
haga un rastreo de referencias

Los revisores se reúnen y resuelven los desacuerdos sobre las citas que no 
están de acuerdo. El número final (N) seleccionado después de este proceso 
está listo para el segundo tamizaje (revisión de artículos de texto completo)

Revisor 1 extrae la información (incluyendo evaluación
de calidad) de los artículos finales seleccionados

Tamizaje a través de software
manejador de referencias; evitar
imprimir citas en esta etapa

Este proceso toma tiempo; utilice
diferentes enfoques superpuestos
para obtener artículos completos;
solicitar a los autores por correo
electrónico

Necesidad de tener criterios claros
de inclusión y exclusión


