
Pasos en el proceso de 
búsqueda sistemática

Jornadas Bibliosalud 2019

Concepción Campos Asensio
Bibliotecaria del Hospital Universitario de Getafe 

Comité Ejecutivo BiblioMadSalud
http://ccamposhugf.wordpress.com

https://orcid.org/0000-0003-2724-2563

http://ccamposhugf.wordpress.com
https://orcid.org/0000-0003-2724-2563


Características de la búsqueda para RS

• Una revisiones sistemáticas es un proceso laborioso que tarda 
en realizarse alrededor de 18 meses y en el que participan 
varias personas y se tienen que evaluar miles de artículos.

• La búsqueda en la literatura para la identificación de estudios, 
que es el fundamento de la revisión sistemática, es una tarea 
intelectual importante y que lleva un promedio de 6 semanas 
en desarrollarse.



• Compleja à Para el desarrollo de la búsqueda es necesario ser experto y 
tener habilidades de metodología de búsqueda

• Transparenteà Ha de documentarse y debe poder replicarse
• Actualizadaà Necesidad de alertas periódicas de las búsquedas
• Exhaustivaà Hay que equilibrar entre la sensibilidad y especificidad pero 

prima la sensibilidad
• Múltiples bases de datos y fuentes
• Secuencialà Búsqueda secuencial por base de datos
• Resultados amplios
• Necesidad de depurar duplicados

Características diferenciales de la búsqueda para RS

estudios

Estudios incluidos



• Combinación de diferentes técnicas de búsqueda:
búsqueda automatizada, manual, contacto con expertos, 
“snowballing”, “Similar Articles” en PubMed partiendo de un artículo 
relevante conocido por el equipo, Article-based PubMed Search 
Engine (APSE), Yale Analyzer y PubReMiner
….. y no solo en bases de datos automatizadas

• Estandarizada à Seguir unos estándares de RS (MECIR, PRISMA)
• Necesidad de tiempo y recursos
• Integración y comunicación con un equipo multidisciplinar de RS

Características diferenciales de la búsqueda para RS



Estudios incluidos

Actualización 
de búsqueda 

en bbdd

Otras 
búsquedas

Búsqueda en 
bases de 

datos

Estudios

1 • Búsqueda preliminar

2 • Selección de bases de datos

3 • Matriz de términos y diseño de estrategia

4 • Evaluar y modificar

5 • Documentar

6 • Trasladar la búsqueda a otras bases de datos

Pasos de la búsqueda para RS



Entrevista 
inicial

Búsqueda 
preliminar 
en 1 bbdd

Búsqueda 
en 1 bbdd

Búsqueda 
en 2 bbdd

Búsqueda 
otras 

fuentes

Depurar 
duplicados

Obtención 
del texto 
completo

Redacción 
de 

metodología 
de búsqueda

RS

Tabla/matriz de términos
Estrategias de búsqueda:

Programa gestión de referencias

Ir docum
entando el proceso



Tipos de búsqueda en una RS
TIPOS OBJETIVO FUENTES Documentar

Peliminar Identificar RS y evaluar
el volumen de los 
estudios relevantes

PubMed
Cochrane Library

La fuente y términos usados

Automatizada Identificar de forma 
exhaustiva toda la 
literatura que cumpla 
criterios de inclusión

MEDLINE
Embase
CENTRAL
Otras bbdd
Registros de EC

Fuentes y plataformas
Fecha
Límites
# resultado
Estrategia completa replicable
Necesario incluir en la 
publicación

Manual Identificar literatura 
gris (congresos) y 
artículos no indizados 
en bbdd

Websites de sociedades
del tema
Revisando revistas 
relevantes 
Revisando la bibliografía 
de los estudios incluidos

Fuentes
Fecha
# resultado
Necesario incluir en la 
publicación

Contacto con 
expertos

Identificar estudios no 
publicados con 
resultados 
potencialmente 
relevantes

Nombres, fechas y métodos de 
contacto
Todas las respuestas



Entrevista de referencia inicial



Entrevista de referencia inicial

Educar al usuario 
• Aclarar las diferencias con una revisión narrativa tradicional y 

definir el tipo de RS que mejor se adapte a su pregunta
• Aportar bibliografía (libros, artículos) de metodología de una RS
• Aportar alguna RS sobre su temática

A menudo el usuario quiere 
hacer una RS sin entender 

lo que esto conlleva

Establecer el nivel de servicio que se va a prestar
• Rol de experto en búsquedas
• Redactar la sección de métodos
• Gestionar la bibliografía
• Autor
• Asesoría

basado en el tiempo y 
recursos



Participación bibliotecario

• El Standards for Systematic Review incluye un conjunto de normas 
específicamente para la realización de búsquedas. 

• El estándar (3.1.1) es que los equipos de revisión sistemática deben trabajar con 
un bibliotecario para planificar la estrategia de búsqueda. 

• El estándar de búsqueda (3.1.3) también afirma que un segundo bibliotecario 
debe realizar una evaluación inter pares de la estrategia. La inclusión de un 
especialista en información/bibliotecario médico hará que las estrategias sean 
fácilmente reproducibles contengan menor cantidad de errores y, en definitiva, 
mejoren la calidad de las revisiones sistemáticas



Tipos de revisiones

Gálvez PG. Formación en investigación y artículos comentados. Enferm Intensiva. 2019 Jan - Mar;30(1):33-37. doi: 10.1016/j.enfi.2019.01.001 .



Entrevista de referencia inicial

¿Cuál será el producto de la RS?
Cuál es el propósito de la RS
Que espera producir: artículo de revista, tesis, TFG, TFM, Guía,…
Qué estándares seguirá para conducir o narrar la revisión
Hay interés en hacer/registrar un protocolo y dónde registrarlo
Proyecto y manejo de los datos
Quién forma parte del equipo de RS (solicitar correos electrónicos)
A quien se puede consultar
Cuál es el plazo o fecha tope para la revisión
Qué software se utilizará para la gestión de las referencias, gestión 
del proyecto, codificación de los datos,… si lo hubiera



Entrevista de referencia inicial

Se le pregunta si ya ha realizado ya por su cuenta una 
búsqueda sobre el tema
Se le pregunta si dispone y puede proporcionar de 3 a 5 
artículos fundamentales que tenga localizados
Se realiza una búsqueda inicial junto con el usuario para:
• centrar y entender el tema de la búsqueda
• localizar las primeras palabras clave y sinónimos 

(generalmente en PubMed, Google Académico, consulta 
MeSH)



Entrevista de referencia inicial

Tras la entrevista inicial:

• el equipo de RS debe aportar al bibliotecario/documentalista 
el impreso de solicitud de búsqueda, definir la pregunta de 
RS y la pregunta estructurada, los criterios de 
inclusión/exclusión, tipo de estudio que quiere incluir/excluir 
y artículos que tenga identificados y que deban recuperarse 
en la estrategias posteriores.

• el bibliotecario comienza el proceso de documentar el 
proceso incorporando toda la información recibida, por 
ejemplo, en un procesador de texto.



Preguntas estructuradas más utilizadas en ciencias de la 
salud

Pregunta
estructurada

Descripción Bibliografía

P
I
C
O

Paciente
Intervención
Comparación
Resultados (Outcome)

Richardson WS, Wilson MC, Nishikawa J, et al. The 
well-built clinical question: a key to evidence-
based decisions. ACP J Club 1995;123

P
I
C
O
S

Paciente
Intervención
Comparación
Resultados (Outcome)
Tipo de estudio (Study)

Methley AM, Campbell S, Chew-Graham C, et al. 
PICO, PICOS and SPIDER: a comparison study of 
specificity and sensitivity in three search tools for 
qualitative systematic reviews. BMC Health Serv
Res 2014;14 doi: 10.1186/s12913-014-0579-0

S
P
I

C
E

Ámbito, enclave, lugar (Setting)
Perspectiva
Intervención/exposición/fenómeno de 
interés
Comparación
Evaluación

Booth A. Clear and present questions: 
formulating questions for evidence based 
practice. Library Hi Tech 2006;24(3):355-68. doi: 
10.1108/07378830610692127

S
PI

D
E
R

Muestra de participantes (Sample)
Situación/fenómeno de interés 
(Phenomenon of interest)
Diseño
Evaluación
Cualitativa (Research Type)

Cooke A, Smith D, Booth A. Beyond PICO: The 
SPIDER tool for qualitative evidence synthesis. 
Qualitative Health Research 2012;22(10):1435-43. 
doi: 10.1177/1049732312452938

Booth, Andrew, et al. "Formulating questions to explore complex interventions within qualitative evidence synthesis." BMJ Global Health 4.Suppl 
1 (2019): e001107. Identifica más de 38 tipos de pregunta estructurada 



Tipos de 
preguntas

Munn Z, Stern C, Aromataris E, Lockwood C, Jordan Z. What kind of systematic review should I conduct? A proposed typology and guidance
for systematic reviewers in the medical and health sciences. BMC Med Res Methodol. 2018 Jan 10;18(1):5. doi: 10.1186/s12874-017-0468-4. 
PubMed PMID: 29316881; PubMed Central PMCID: PMC5761190.



Pregunta de investigación: Eficacia y perfiles de seguridad de la laparoscopia 
robótica vs. convencional para el cáncer colorectal (mejores outcomes)
Pregunta PICO estructurada:

Population Intervention Control Outcome

Pacientes
adultos con 
cancer colorectal

Cirugía
laparoscópica
avanzada robótica

Cirugía
laparoscópica
convencional

Mortalidad por cualquier causa
íleo posquirúrgico
Dehiscencia o fuga de 
anastomosis
Infección local
Recurrencia local
Recurrencia lejana
Recuento de ganglios linfáticos
Duración de la intervención
Hemorragia intraoperatoria
Rendimiento de los ganglios 
linfáticos
Duración de la hospitalización
Momento de la dieta oral

Ng KT, Tsia AKV, Chong VYL. Robotic Versus Conventional Laparoscopic Surgery for Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis with
Trial Sequential Analysis. World J Surg. 2019 Jan 4. doi: 10.1007/s00268-018-04896-7. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 30610272.



Pantalla de búsqueda PICO
Identificamos el término más adecuado de nuestra búsqueda 

escribiendo en “Find best term” de la parte izquierda de nuestra pantalla





Búsqueda preliminar

• Hacer una búsqueda preliminar (conocida como scoping search) para 
enviar al equipo/persona de contacto del equipo de RS

• Esta primera búsqueda ayudará al equipo de RS a preparar el 
proyecto general, entender las preguntas clave, identificar las 
revisiones sistemáticas existentes, identificar el primer conjunto de 
estudios primarios potencialmente relevantes y estimar los recursos 
que van a ser necesarios para realizar la revisión sistemática

• Esta búsqueda preliminar se centra en:
• buscar sistemáticamente en UNA fuente de información 

preseleccionada:
• si ya hay revisiones sistemáticas del tema
• unos pocos artículos que el usuario considera que cumple 

criterios de elegibilidad de interés al tema de su búsqueda



Búsqueda de RS existentes sobre el tema

Hay una RS relevante 
sobre el tema

Realizada  <5 años

De buena calidad Cambiar la pregunta

Calidad insuficiente Realizar una mejor RS

Realizada  >5 años Actualizar la RS

Hay una RS de temática 
cercana pero no la misma Realizar RS

No hay RS del tema Realizar RS

Describir RS 
encontrada 
en 
introducción, 
mirar 
metodología, 
comparar 
resultados en 
discusión y 
ver 
referencias

Si ya existe una, hay que comprobar si es demasiado antigua o es de mala 
calidad o con un enfoque diferente a lo que planeamos.

Robinson KA, Whitlock EP, Oneil ME, Anderson JK, Hartling L, Dryden DM, Butler M, Newberry SJ, McPheeters M, Berkman ND, Lin JS, Chang S. 
Integration of existing systematic reviews into new reviews: identification of guidance needs. Syst Rev. 2014 Jun 23;3:60. doi: 10.1186/2046-4053-3-
60. PubMed PMID: 24956937; PubMed Central PMCID: PMC4066698. Disponible en: 
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2046-4053-3-60

https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2046-4053-3-60


Búsqueda preliminar

• Esta primera búsqueda la enviará la bibliotecaria al equipo de la 
revisión para poder recibir su feedback: El equipo revisa los 
documentos enviados e identifica los pertinentes, señala si faltan 
artículos que la búsqueda automatizada no encuentra, límites a 
aplicar, etc. y el bibliotecario considera para modificar la estrategia 
final

• Por lo tanto, en este punto no tiene que ser una búsqueda perfecta 
no exhaustiva

• Su objetivo es ayudarnos en el desarrollo de la búsqueda 
definitiva posterior

• Servirá para dimensionar la cantidad de referencias que vamos a 
tener que gestionar



Búsqueda preliminar

Envío de resultados:
• Crear un correo para el grupo a modo de lista de distribución en 

Google Groups
(https://groups.google.com/forum/#!creategroup).

• Crear una cuenta para el grupo en PubMed con el correo del 
bibliotecario pero compartiendo claves.

• Realizar búsqueda no exhaustiva en PubMed (seleccionar tipos 
de estudio utilizando los filtros de búsqueda) y guardar el 
resultado como "Collection" pública.

• Enviar el enlace de la "Collection" al correo electrónico del 
grupo.

https://groups.google.com/forum/#!creategroup).


¿Protocolo si o no?

• El siguiente paso de cualquier revisión sistemática comienza con un 
protocolo en el que se recoja la metodología del estudio. 

• Este debe:
• describir la razón de hacer la revisión, los objetivos y los métodos que se 

usarán para localizar, seleccionar y evaluar los estudios de forma crítica, 
además de cómo se recogerán y analizarán los datos de los estudios incluidos. 

• El propósito de tener un protocolo es promover la transparencia de los 
métodos y reducir el sesgo

• Registro del protocolo en PROSPERO para que pueda ser revisado y 
reducir la duplicación innecesaria de esfuerzos entre los investigadores

• PROSPERO es un registro prospectivo Internacional de Revisiones 
Sistemáticas. La inscripción es gratuita y abierta a cualquier persona 
que quiera realizar revisiones sistemáticas. Los protocolos Cochrane se 
cargan automáticamente en Próspero

• https://www.crd.york.ac.uk/prospero/

https://www.crd.york.ac.uk/prospero


• Formular la ecuación de búsqueda identificando los conceptos 
y confeccionando una relación de los términos que los van a 
representar (“term harvesting”)

• Hay que hacer una matriz/ecuación de búsqueda diferente para 
cada base de datos o recurso consultado

• Siguiendo el esquema PICOS (Patient or population / 
Intervention / Comparison / Outcome / Study design). Los 
conceptos más importantes serán incluidos en la estrategia de 
búsqueda. No debemos incluir demasiados conceptos y, en 
general, la estrategia debe incluir la población, intervención y 
tipos de diseño de estudio. El resultado o outcome no suele 
incluirse en la búsqueda

Búsqueda en bbdd



Recolección de palabras para cada concepto

• Técnicas:
• Snowballing (o reference harvesting), referencias citadas,

“Similar Articles” en PubMed y Yale Analyzer partiendo de 
unos artículos relevantes conocido por el equipo. Hay 
incluso quien recomienda el uso de twitter en esta fase de 
pre-búsqueda 
(https://twitter.com/giustini/status/735978949969223680)

• Utilizar tesauros (Entry Terms de MeSH) y diccionarios 
terminológicos, y así localizar sinónimos, variantes 
ortográficas y gramaticales de una palabra, uso del singular 
y plural, abreviaturas y términos relacionados

• Vamos anotando en cada columna de la tabla o matriz cada 
uno de los términos asociados a cada concepto con todas 
sus variantes 

https://twitter.com/giustini/status/735978949969223680)


Ecuación de búsqueda
Concepto 1 Concepto 2
Diabetes mellitus tipo 2
Diabetes mellitus tipo II
Diabetes mellitus no insulino dependiente
DM 2
DMNID
Diabetes tipo 2
Diabetes tipo II

Comorbilidad
Cardiopatía isquémica
Arrtmia cardiaca
Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica
EPOC
Dislipidemia
Hipertensión arterial
HTA
Obesidad
Síndrome de apnea

Diabetes mellitus type 2
Diabetes mellitus type II
Non insulin dependent diabetes mellitus
Non insulin dependent diabetes
noninsulin dependent diabetes
noninsulin dependent diabetes mellitus
Diabetes type 2
Diabetes type II
DM 2
Insulin independent diabetes
Insulin independent diabetes mellitus
NIDDM
type 2 diabetes
type 2 diabetes mellitus
type II diabetes
Type II diabetes mellitus

comorbidity 
Comorbid
ischemic cardiomyopathy
heart disease
heart arrhythmia
cardiac arrhythmia
chronic obstructive lung disease
COPD
Dyslipidemia
Hypertension
Obesity
sleep disordered breathing
Sleep apnea
Non-alcoholic fatty liver disease



Ecuación de búsqueda

(Diabetes mellitus type 2 OR Diabetes mellitus type II OR Non insulin dependent 
diabetes mellitus OR Non insulin dependent diabetes OR noninsulin dependent 
diabetes OR noninsulin dependent diabetes mellitus OR Diabetes type 2 OR Diabetes 
type II OR DM 2 OR Insulin independent diabetes OR insulin independent diabetes 
mellitus OR NIDDM OR type 2 diabetes OR type 2 diabetes mellitus OR type II diabetes 
OR Type II diabetes mellitus) AND (comorbidity OR comorbid OR ischemic 
cardiomyopathy OR heart disease OR heart arrhythmia OR cardiac arrhythmia OR 
chronic obstructive lung disease OR COPD OR Dyslipidemia OR Hypertension OR 
Obesity OR sleep disordered breathing OR Non-alcoholic fatty liver disease)

Recomiendo el construir la estrategia de búsqueda en 
líneas en vez de en forma de párrafo



Ecuación de búsqueda

#2 comorbidity OR comorbid OR ischemic cardiomyopathy OR heart 
disease OR heart arrhythmia OR cardiac arrhythmia OR chronic 
obstructive lung disease OR COPD OR Dyslipidemia OR 
Hypertension OR Obesity OR sleep disordered breathing OR Non-
alcoholic fatty liver disease

#3 #1 AND #2 

#1 Diabetes mellitus type 2 OR Diabetes mellitus type II OR Non 
insulin dependent diabetes mellitus OR Non insulin dependent 
diabetes OR noninsulin dependent diabetes OR noninsulin 
dependent diabetes mellitus OR Diabetes type 2 OR Diabetes type 
II OR DM 2 OR Insulin independent diabetes OR Insulin 
independent diabetes mellitus OR NIDDM OR type 2 diabetes OR 
type 2 diabetes mellitus OR type II diabetes OR Type II diabetes 
mellitus 



Proceso de búsqueda sistemática de literatura



• Blood à Items: 4.227.667 De los cuales:
• Blood[au] à Items: 657
• Blood[Journal] à Items: 46.815
• Blood[tiab] à Items: 1.821.722
• Blood[MeSH Terms] à Items: 1.063.435

PubMed: Ejemplos de problemas con la búsqueda texto libre



PubMed: Solución a los problemas con la búsqueda texto libre

• Cada campo de un registro bibliográfico, se identifica mediante una etiqueta de dos o 
más letras (calificadores de campo), que podemos añadir a continuación de cada 
término entre corchetes: ej.: mycobacterium bovis[mh].

• Tanto los términos de búsqueda como los calificadores de campo, no importa si se 
escriben en mayúscula o minúscula ni el espacio ej.: cysticercosis [mh] = 
Cysticercosis[mh] = CYSTICERCOSIS [MH] 

• Ejemplo: Citas que contengan a Perlman como autor, que trate de tuberculosis y 
publicado en 1999:

• Si queremos buscar un término en el título o abstract en PubMed: Término[tiab]

• En Embase.com: Término:ti,ab y en Ovid: Término.ti,ab.
• En PubMed esta equiqueta busca en las palabras y números incluidos en el título de 

una cita, título de la colección, resumen, otro resumen y palabras clave. En Ovid la 
equivalencia sería: Término.ti,ab,cl,oa,kw.

Pero debes saber que….
La búsqueda con etiquetas desactiva el Automatic Term Mapping (ATM)



PubMed: problemas con la búsqueda con MeSH

1. El 11,1% de las citas en PubMed son de referencias no-MEDLINE, 
es decir, sin la indexación MeSH. Si buscamos solo por el tesauro, 
perderemos:

1.1. Las referencias recientes que han sido incluidas en 
PubMed pero todavía no han sido indexadas para su inclusión 
en MEDLINE
1.2. las referencias que nunca serán incluidas en MEDLINE 
como las citas fuera de cobertura (“out-of-scope”) que 
proceden de revistas que indizan selectivamente los artículos 
pertinentes y otros nunca son incluidos en Medline (por 
ejemplo, artículos sobre las placas tectónicas o la astrofísica)
1.3. las referencias de algunas publicaciones científicas 
adicionales que presenten el texto completo de PMC® pero no 
pertenecen al grupo de revistas indexadas por MEDLINE 
1.4. las referencias de libros disponibles (incluye una cita para 
el libro completo y citas de cada capítulo o sección del libro)

Aunque la búsqueda por MeSH siempre es más precisa tenemos los inconvenientes:

2. La indización puede no ser siempre perfecta
3. Retraso de un tiempo en la indización de registros (1.1.)
4. Los registros antiguos no se actualiza la indización con los nuevos MeSH que se van creando anualmente



La estrategia de búsqueda ha de ser una 
combinación de términos del lenguaje natural 

(en campo de título y abstract) y el 
vocabulario controlado de las bases de datos 

consultadas



¿Búsquedas por frases?

• No todas las frases en PubMed se pueden 
buscar. No todas las frases de estas citas están 
indexadas y, por lo tanto, no se pueden buscar

• Para saber qué frases están en el índice de cualquier campo de búsqueda de 
PubMed, vamos a Búsqueda Avanzada y exploramos los índices.

• Hacemos clic en el campo o el índice combinado que deseamos explorar. En este 
ejemplo es el índice Text Word. Escribimos el principio de la palabra o frase que 
deseamos ver.

• Hacemos clic en Mostrar lista de índices. Vemos entre paréntesis el número de 
veces que aparece esa frase



¿Búsquedas con truncamiento?

• PubMed * al final de una palabra (ojo: deshace el mapeo atutomático del 
término). Ej.: Allerg*[tiab] recuperaremis allergy, allergies, allergens, allergic, 
etc… Para ver las variantes que se han incluido en la estrategia de búsqueda 
entraremos en "Search Details". Advertencia: PubMed utiliza solo las 
primeras 600 variantes de un término y al truncar se deshace el ATM o 
mapeo automático del término.

• Ovid posibilidad de:
• * o $ al final de una palabra o parte de una palabra, para recuperar variantes ilimitadas 

de sufijos, por ej. computer* para computer, computers, etc. Añada un número para 
restringir a un determinado número de caracteres, ej. ordenador*7

• # dentro o al final de una palabra para sustituir de forma exacta un carácter, por ej. 
wom#n

• ? dentro o al final de una palabra para sustituir ningún o un solo carácter, por ej. robot? 
o flavo?r

• Embase.com posibilidad de:
• * (truncamiento variable). Ej.: sul*ur recupera ‘sulfur’, ‘Sulphur’. Cat* recupera ‘cat’, 

‘cats’, ‘catalyst’, ‘catastrophe’
• ? (truncamiento de 1 letra). Ej.: sulf?nyl recupera las palabras 'sulfonyl' and 'sulfinyl'. 

Catheter? recupera registros que contiene la palabras 'catheters' pero no 'catheter' o 
'catheterization'

• $ (para 0/1 letra). Ej: group$ recupera registros que contengan 'group' o 'groups'



Búsqueda por MeSH

• La búsqueda debemos hacerla combinando texto libre con 
MeSH

• En esta fase de la búsqueda es importante separar en 
diferentes líneas la búsqueda con MeSH de la del texto libre. De 
esta forma evitaremos errores y no nos perderemos entre 
tantos términos. 

• Novedades MeSH en 2019: 
• 29.351 descriptores y 247.209 Supplementary Concept Records 
• Novedad: 
• “Systematic Review”[pt] y “Systematic Review as a Topic”[MeSH]
• “Clinical Trial, Veterinary”[PT], “Clinical Trial Protocol[PT], “Clinical Trial 

Protocols as Topic”[Mesh]



Tipos de vocabulario MeSH



•Entry Terms:
•Neoplasms, Pulmonary 
•Neoplasm, Pulmonary 
•Pulmonary Neoplasm 
•Neoplasms, Lung 
•Lung Neoplasm 
•Neoplasm, Lung 
•Pulmonary Neoplasms 
•Lung Cancer 

•Cancer, Lung 
•Cancers, Lung 
•Lung Cancers 
•Cancer of Lung 
•Pulmonary Cancer 
•Cancer, Pulmonary 
•Cancers, Pulmonary 
•Pulmonary Cancers 
•Cancer of the Lung

Lung Neoplasms
Tumors or cancer of the LUNG.

MeSH Entry Terms
(Ejemplo)



• Puede ser conveniente buscar no solo por el MeSH específico
si no tb incluir el MeSH superior

• Si en un artículo se discute de más de 3 conceptos principales
relacionados, se indizará con el encabezamiento MeSH más
general bajo el cual están todos jerarquizados

• Los encabezamientos específicos también pueden ser
indexados pero no como Major Topics.

• Ejemplo: 
Si el artículo discute sobre las infecciones por Helicobacter pylori, 
Clostridium difficile, peptostreptococci y vancomycin-resistant enterococci

• será indizado como BACTERIAL INFECTIONS

(Ejemplo PMID 9360057 y  22763792)

Indización: la regla del 3



• Algunos encabezamientos son considerados para cada artículo (“check 
tags”)

• Incluye: 

• Species (incluido Humans)
• Sex
• Age groups  (solo para humans)
• También periodos históricos de tiempo y embarazo

• Generalmente son indizados aunque solo sean meramente mencionados, 
a diferencia de otros MeSH headings. Se pueden encontrar en cualquier 
parte del artículo: en la sección de Materiales y Métodos del artículo, en 
tablas, en el texto asociado a una figura, etc.

• MeSH Headings : Animals, Humans (jerárquicamente debajo de Animals)

Check tags



• Los Check tags (ej.: Animals, Humans, Male, Female) no hay que 
buscar como Major Mesh del artículo

• Los Check Tags de grupo de edad se refieren solo a los humanos. No 
utilizar ninguna de las etiquetas de grupo de edad para animales

• En búsquedas para RS mejor esta opción de estrategia:

• Búsqueda limitando a estudios en humanos:
• NUNCA diabetes NOT animals[mh]. 
• Tres opciones (ojo con diferentes resultados):

• NUESTRA BÚSQUEDA AND Humans[mh]

• NUESTRA BÚSQUEDA NOT (animals [mh] NOT humans [mh])

• NUESTRA BÚSQUEDA NOT (“Animals”[Mesh] NOT (“Animals”[Mesh] AND 
“Humans”[Mesh]))

• NUESTRA BÚSQUEDA NOT veterinary [sb]

Check tags



• Búsqueda limitando a estudios en adultos: 
• NUNCA diabetes NOT child[mh]

• Opciones:
• Nuestra búsqueda AND Adult[mh]

• Nuestra búsqueda NOT (Child[mh] NOT Adult[mh])

• Filtro validado Leclercq E, Leeflang MM, van Dalen EC, Kremer LC. Validation of search 
filters for identifying pediatric studies in PubMed. J Pediatr. 2013 Mar;162(3):629-
634.e2. doi: 10.1016/j.jpeds.2012.09.012. Epub 2012 Oct 17. PubMed PMID: 
23084708. 

Check tags

Infan* OR newborn* OR new-born* OR perinat* OR neonat* OR baby OR baby* OR babies OR toddler* OR minors 
OR minors* OR boy OR boys OR boyfriend OR boyhood OR girl* OR kid OR kids OR child OR child* OR children* OR 
schoolchild* OR schoolchild OR school child[tiab] OR school child*[tiab] OR adolescen* OR juvenil* OR youth* OR 
teen* OR under*age* OR pubescen* OR pediatrics[mh] OR pediatric* OR paediatric* OR peadiatric* OR school[tiab] 
OR school*[tiab] OR prematur* OR preterm*



•Describen un aspecto (cualificadores) particular de un encabezamiento MeSH
•Hay 83 subheadings organizados por categorías:

• Administration & dosage      
• Adverse effects 
• Complications 
• Diagnosis 
• Drug therapy 
• Epidemiology 
• Organization & administration
• Pharmacokinetics
• Prévention & control
• Surgery
• Therapeutic use

•Ejemplo: Lung Neoplasms/diagnosis

Subheadings / Subencabezamientos o 
cualificadores

Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/mesh/2012/introduction/subhierarchy.html  
con enlaces a las definiciones

http://www.nlm.nih.gov/mesh/2012/introduction/subhierarchy.html  


Subheading Groupings 

• Advertencias: 
• Búsqueda ampliada del árbol
• si buscamos por subencabezamiento eliminamos del resultado las 

referencias más recientes.
• Dado que el uso de encabezamientos reduce un 30% la 

recuperación de una búsqueda (Wright) es mejor la utilización de 
subencabezamientos flotantes. 

Ej: "Breast Neoplasms"[MeSH] AND "surgery"[sh] mejor que 
"Breast Neoplasms/sugery"[MeSH] PubMedà
Subencabezamiento[sh]

• Ovidà Subencabezamiento.fs.
• Embase.com à subencabezamiento/lnk
• Cochrane à [mh /SU]

Wright et al. PMID: 1878827; PubMed Central PMCID: PMC1335828.



Lista completa de tipos y enlaces a las definiciones está disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/pubtypes.html 
Lista completa de tipos y enlaces a las definiciones está disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/pubtypes.html 

• Review
• Editorial
• Letter
• Interactive Tutorial
• Clinical Trial, Phase III
• Twin Study

Publication Types 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/pubtypes.html 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/pubtypes.html 


Publication Types
Novedades 2019
SYSTEMATIC REVIEW 
Añadido retrospectivamente (excepción a la regla general)

CLINICAL TRIALS: Nuevos tipos de publicación para EC en animales y también se 
ha creado “Clinical Trials, Veterinary as Topic”[MeSH]





Revised 2014/03



MeSH Headings

Disposición jerárquica

Subheadings

Actualización anual

Entry Terms

Sin jerarquía:
• no búsqueda ampliada

No subheadings
Actualización semanal
Entry Terms
Mapeo de Heading 
Puede convertirse en MeSH Heading

Search Results (# records)

Xanthophylls [nm] 2000

Xanthophylls [mh] 2923

Xanthophylls 3166



Desde 1996 en MEDLINE para cada MeSH de una sustancia química 
y fármaco hay asignado uno o más encabezamientos que describen 
su acción farmacológica (“Pharmacological Action” o PA)





1. Cuando buscamos por la acción específica de un 
medicamento, la etiqueta del término de la acción es [mh]
Medicamento AND Pharmacological Action [mh]

Ej.: 
recupera artículos sobre el litio como antidepresivo

2. Cuando buscamos por un grupo de medicamentos con una 
misma acción farmacológica con una enfermedad la etiqueta 
es [pa]
Enfermedad AND Pharmacological Action[pa] 

Ej.: 
recupera artículos sobre cualquier medicamento antidepresivo 
y desorden de pánico



Ecuación de búsqueda: Búsqueda por campos ti/ab
#1

#2
#3

Diabetes mellitus type 2[tiab] OR Diabetes mellitus type II[tiab] OR Non insulin 
dependent diabetes mellitus [tiab] OR Non insulin dependent diabetes [tiab] 
OR noninsulin dependent diabetes [tiab] OR noninsulin dependent diabetes 
mellitus [tiab] OR Diabetes type 2 [tiab] OR Diabetes type II [tiab] OR DM 2 
[tiab] OR  Insulin independent diabetes [tiab] OR Insulin independent diabetes 
mellitus [tiab] OR NIDDM [tiab] OR type 2 diabetes [tiab] OR type 2 diabetes 
mellitus [tiab] OR type II diabetes [tiab] OR Type II diabetes mellitus [tiab] 
"Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]
#1 OR #2

#4

#5

Comorbility [tiab] OR comorbid [tiab] OR ischemic cardiomyopathy [tiab] OR 
heart disease [tiab] OR heart arrhythmia [tiab] OR cardiac arrhythmia [tiab] OR 
chronic obstructive lung disease [tiab] OR COPD [tiab] OR Dyslipidemia [tiab] 
OR Hypertension [tiab] OR Obesity [tiab] OR sleep disordered breathing [tiab] 
OR Non-alcoholic fatty liver disease [tiab] 
"Comorbidity"[Mesh] OR "Heart Diseases"[Mesh] OR "Pulmonary Disease, 
Chronic Obstructive"[Mesh] OR "Dyslipidemias"[Mesh] OR 
"Hypertension"[Mesh] OR "Obesity"[Mesh] OR "Sleep Apnea 
Syndromes"[Mesh] OR "Non-alcoholic Fatty Liver Disease"[Mesh]

#6
#7

#4 OR #5
#3 AND #4



• Yale Analyzer (http://mesh.med.yale.edu/)de los artículos 
seleccionados por la endocrino

• Buscando en UpToDate
• Buscar en Embase.com sinónimos en el formato PICO de 

búsqueda
• Buscamos en MeSH los encabezamientos y miramos Entry

Terms
• Herramientas de minería de palabras Article-based PubMed 

Search Engine (APSE https://pubmed.ict.griffith.edu.au/), 
PubReminer (https://hgserver2.amc.nl/cgi-
bin/miner/miner2.cgi)

http://mesh.med.yale.edu/)de los art�culos 
https://pubmed.ict.griffith.edu.au/), 
https://hgserver2.amc.nl/cgi-


• Hasta ahora hemos hablado de filtro de PEDIATRÍA, VETERINARIA, 
EFECTOS ADVERSOS

• Otros:
• EC (Clinical Queries)

REVISIONES SISTEMÁTICAS (Clinical Queries): NUESTRA BÚSQUEDA AND 
AND systematic[filter] 
https://ccamposhugf.wordpress.com/2019/02/07/novedad-pubmed-dos-
formas-de-buscar-revisiones-sistematicas/

• Geriatría à van de Glind EM, van Munster BC, Spijker R, Scholten RJ, Hooft L. 
Search filters to identify geriatric medicine in Medline. J Am Med Inform
Assoc. 2011 Sep 23. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21946235. 
https://ccamposhugf.wordpress.com/2011/10/03/filtros-de-medicina-
geriatrica-en-pubmedmedline/

• Humanosà NUESTRA BÚSQUEDA NOT (animals [mh] NOT (humans [mh] 
AND animals [mh]))

https://ccamposhugf.wordpress.com/2019/02/07/novedad-pubmed-dos-
https://ccamposhugf.wordpress.com/2011/10/03/filtros-de-medicina-


• TOPIC SPECIFIC QUERIES: https://www.nlm.nih.gov/bsd/special_queries.html
• Otros: 
• https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/home
• https://work.cochrane.org/rct-filters-different-databases
• http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/expert_search/healthexp.html
• https://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_EMBASE_Strategies.aspx#Therapy
• https://sites.google.com/site/eahilblocks/a-c
• https://bibliosaude.sergas.es/DXerais/881/Bibliotema.Filtros%20Cl%C3%ADnicos

.pdf
• https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/study-design-search-filters/

https://www.nlm.nih.gov/bsd/special_queries.html
https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/home
https://work.cochrane.org/rct-filters-different-databases
http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/expert_search/healthexp.html
https://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_EMBASE_Strategies.aspx#Therapy
https://sites.google.com/site/eahilblocks/a-c
https://bibliosaude.sergas.es/DXerais/881/Bibliotema.Filtros%20Cl%C3%ADnicos
https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/study-design-search-filters








Vamos creando keywords para incluir y excluir



Invitamos a 
colaborador





• La producción de una revisión sistemática requiere la búsqueda sistemática en más de 1 
bbdd (PRISMA). La búsqueda en MEDLINE es insuficiente aunque no existe evidencia de la 
cantidad de bases de datos en las que se debe buscar. El manual Cochrane menciona 
MEDLINE, EMBASE y CENTRAL como las tres bases de datos más importantes para 
estudios primarios.

• Los principales recursos de ciencias de la salud son: MEDLINE, Embase / Cochrane 
Collaboration / CENTRAL / Dare / CINAHL / LILACS / PsycInfo / ERIC / AMED / Campbell 
Collaboration / Scopus / Web of Science,…

• Si el tema de interés consiste en medicamentos o dispositivos, debemos ponernos en 
contacto con el laboratorio o el fabricante para localizar estudios no publicados disponibles 
en sus bases de datos. Para los medicamentos disponemos también de: Drug Information
Portal, ChemID Plus, ChemSpider, TOXNET, DynaMed Plus, Micromedex, AHFS Drug
Information, BMJ Best Practice, NICE (UK), SIGN (UK), National
Guideline Clearinghouse (USA) (Oday R, Snowden L; Where to find information about
drugs;Aust Prescr 2016;39:88-95).

• Dependiendo del objetivo de nuestra revisión, bases de datos regionales como MEDES o de 
temas específicos pueden ser relevantes.

• ¿Y Google Académico? à problema de estrategias no replicables (Haddaway et at, 
2015)

• No confundir preferencias del bibliotecario con bbdd adecuada
• Decidir cuáles elegir va a depender tanto del tema de nuestra revisión como de la 

disponibilidad, coste, …

Fases de la búsqueda: Elección de la fuente



Diferencias entre las plataformas y bases de datos

• La búsqueda en diferentes bases de datos dará inevitablemente 
resultados diferentes

• Tabla con las principales diferencias de PubMed/Embase.com
• Selección de plataforma/interface
• La búsqueda de la misma base de datos a través de diferentes 

interfaces puede dar lugar a resultados diferentes. Por ejemplo, 
buscar en Embase a través de Embase.com o mediante OVID, o 
buscar en MEDLINE a través de Web of Science, EBSCO, OVID o 
incluso a través de PubMed. Y no solo incluyen diferentes formas de 
búsqueda sino que el contenido difiere (PubMed vs MEDLINE/Ovid)



• Elección de la plataforma: Ovid / PubMed / Embase.com ¿?

• Adaptación de estrategias entre bases de datos/plataformas:
– Los términos de lenguaje natural usados en una plataforma puede no 

ser utilizable en otra bbdd- Ej.: Frases “” en PubMed no se localizan en 
sus índicesà “Quoted phrase not found”

– Búsqueda de proximidad en PubMed no existe
– Diferentes tesauros
– Etiquetas de campo distintas

• Herramienta para traducir/convertir estrategias: Polyglot Search
(http://crebp-sra.com/#/polyglot) y MEDLINE Transpose
(https://medlinetranspose.github.io/documentation.html).

Fases de la búsqueda: Elección de la fuente

http://crebp-sra.com/#/polyglot) y MEDLINE Transpose
https://medlinetranspose.github.io/documentation.html).


Límites y filtros

• Límites:
• En caso de utilizarlos es necesario justificar cualquier límite que se aplique a 

la estrategia
• La utilización de límites como tipo de artículo, grupo de edad o especies 

(humanos) elimina las referencias más recientes. Para evitarlo utilizar mejor 
filtros metodológicos combinado con la búsqueda excluyendo con el 
operador NOT. Así mejoramos la recuperación y evitamos excluir artículos 
recientes o mal indexados

• Limites: fecha, idioma, humanos, tipo de publicación,…
• Filtros metodológicos:

• Específicos para un diseño de estudio. P.ej.: ensayo clínico
• Población: niños, ancianos
• Efectos adversos



• OJO: No solo hay EA a medicamentos, tb en cirugía y dispositivos
• PICOs (Population, Intervention, Comparators, Study desing) y donde O 

(Outcomes) son los efectos adversos
• No siempre es necesario incluir todos los elementos en la búsqueda
• Population: 

• pueden ser grupos específicos tales como niños, embarazadas o anciano
• podemos estar interesados en todas las patologías. P.Ej.: AINES para el dolor de 

cabeza, artritis, dolor de dientes, dolor de espalda,….
• Algunos artículos pueden no mencionar el grupo de pacientes. P.ej.: “Riesgo de 

fractura con rosiglitazona y pioglitazona” y no mencionar diabetes



• PICOs (Population, Intervention, Comparators, Study desing) y donde 
O (Outcomes) son los efectos adversos

• Intervention:
• Parte esencial de la búsqueda
• Cuidado cuando buscamos por grupo/familia de medicamentos: todo el 

grupo pueden tener = EA o solo un medicamento del grupo. P. Ej.: de los 
inhibidores selectivos de la COX-2, solo el rofecoxib, y del los inhibidores no 
selectivos de la COX-2, solo el diclofenaco, están asociados a un incremento 
del riesgo de eventos cardiovasculares 

• Comparators:
• Pueden ser muy numerosos para incluirlos en la búsqueda
• Algunos tipos de estudios no tienen grupo control. P. Ej.: serie de casos, case 

report,…



• PICOs (Population, Intervention, Comparators, Study desing) y donde 
O (Outcomes) son los efectos adversos

• Outcomes:
• Puede ser que no sepamos que EA estamos buscando por lo que podemos 

usar términos generales para EA y crear una lista de plausibles EA
• Los EA son generalmente resultados secundarios y están mal reportados en 

el título, resumen y en la indización
• Recientes estudios indican que podemos perder entre el 4-8% de los trabajos 

si añadimos términos de EA en la búsqueda (Golder 2014ª, Golder 2012ª)
• Study design:

• No solo son relevantes los RCT. P.Ej.: los EA raros necesitan más tiempo para 
documentarse y muestras mayores que las del RCT y tampoco suelen recoger 
pacientes de grupos como niños, embarazadas o pacientes con 
comorbilidades



• Términos para EA
• Específicos (p.ej.: muerte, fatiga, fractura, insomnio,…)
• Genéricos (p.ej.: side effects, harms, adverse events, complications)

• Necesidad de búsqueda combinada con:
• Texto libre (titulo y abstract)
• Encabezamientos MeSH (MEDLINE y Cochrane), Emtree (EMBASE)
• Subencabezamientos

• Filtros/hedges
• OJO: Una media del 64% de AE se pierden si la RS solo confía en la evidencia 

publicada (rango del 43% al 100%). Se reportan más EA en la versión no 
publicada del estudio que en la publicada. (Golder S, Loke YK, Wright K, 
Norman G. Reporting of Adverse Events in Published and Unpublished
Studies of Health Care Interventions: A Systematic Review. PLoS Med. 2016 
Sep 20;13(9):e1002127. doi: 10.1371/journal.pmed.1002127.  eCollection
2016 Sep. Review. PubMed PMID: 27649528; PubMed Central PMCID: 
PMC5029817.)



• Texto libre MeSH



• Ejemplos:
• ADRS, adverse drug effect*, adverse drug reaction*, adverse event*, 

adverse outcome*, adverse reaction*, complication*, harm, harmful, 
harms, risk, safe, safety, side effect*, tolerability, toxicity, undesirable
effect*, undesirable event*, unexpected effect*, unexpected event*

• Peligro de falsos hits: “relative risk”, “self-harm”, “patient safety”, 
“adverse effects were not considered”



• Riesgos:
• Risk assessment

• Quirúrgicos:
• Intraoperative complications
• Postoperative complications
• Postoperative Pain

• Dispositivos y prótesis:
• Equipment and Supplies/adverse effects
• Equipment contamination
• Equipment failure
• Equipment safety
• Medical device recalls
• Safety-Based Medical Device 

Withdrawals
• Dispositivos y medicamentos:

• Product Recalls and Withdrawals

• Medicamentos:
– Abnormalities, drug indiced
– Adverse drug reaction reporting

systems
– Drug recalls
– Drug Hypersensitivity
– Drug monitoring
– Drug related side effects and drug

reactions
– Poisoning
– Safety-based Drug withdrawals
– Substance-related disorders



• Quirúrgicos:
• Perioperative complication
• Postoperative complication
• Surgical risk

• Dispositivos y prótesis:
• Adverse device effect
• Device recalls
• Medical Device Complication

• No medicamentos:
• complication

• Medicamentos:
– Adverse drug reaction
– Drug safety
– Drug Hypersensitivity
– Drug monitoring
– Drug surveillance program
– Intoxication
– side effects
– Postmarketing surveillance
– Drug recall
– Product recall



• MEDLINE
• /adverse effects (ae)
• /chemically induced (ci)
• /complications (co)
• /contraindications (ct)
• /poisoning (po)
• /toxicity (to)

• Embase:
– /adverse device effect (am)
– /adverse drug reaction (ae)
– /complication (co)
– /drug toxicity (to)
– /side effect (si)



• Ligados a cualquier descriptor del tesauro: Uso como 
subheading flotante:

• MEDLINE: Adverse effects[sh]
• Embase: 'adverse drug reaction':lnk

• Ligado a un descriptor específico del tesauro

MEDLINE Embase

Ligado a intervención

“aspirin/adverse effects” 'acetylsalicylic acid'/exp/dd_ae

"Aspirin/adverse effects"[Mesh] OR 
"Aspirin/poisoning"[Mesh] OR "Aspirin/toxicity"[Mesh]

'acetylsalicylic acid'/dd_ae,dd_to

Ligado a efecto adverso

“Headache/chemically induced”[MeSH] 'headache'/dm_si

"Headache/chemically induced"[Mesh] OR  
"Headache/complications"[Mesh]

'headache'/dm_co,dm_si



• OJO:
Si buscamos por MeSH, Subencabezamiento o tipo de artículo eliminamos del resultado 
todas las referencias que no son MEDLINE

• Filtro de Golder 2018 para MEDLINE y EMBASE de plataforma Ovid



• Filtro de Golder 2018 para MEDLINE y EMBASE de plataforma Ovid

• Transcripción a PubMed y Embase.com:
• Complication*[tiab] OR “adverse effects”[sh] OR safe*[tiab] OR complications[sh] OR 

“postoperative complications”[MeSH]
• Complication*:ti,ab OR complication:lnk OR safe*:ti,ab OR 'adverse drug

reaction':lnk OR 'postoperative complication'/exp OR 'surgical risk'/exp OR 
'complication'/exp OR 'postoperative complication'/exp OR 'procedure
related':ti,ab







Opción de búsqueda Embase





Sesgos en la búsqueda bibliográfica

• Limitación geográfica
• Limitación del tipo de documento (p.ej.. Cartas – Ianvichene

2008)
• Sesgo de idioma - ¿sólo inglés?

• Excluir idiomas no inglés no cambia la conclusión de la RS
• Excepto para medicina alternativa/complementaria

• Sesgo de base de datos à Sesgo en PubMed geográfico y de 
idioma(Pilkington 2005)

• Sesgo de texto completo (solo gratuito/Open 
Access/accesible)

• Sesgo de literatura publicada (Arber 2013)
• Sesgo de imitación temporal/fechas (hay que justificar)



Reproducibilidad de la metodología de búsqueda

• ¿Puede cualquiera que acceda a las bases de datos repetir 
mi búsqueda y obtener los mismo o similares artículos?

• SI à entonces está bien hecho
• NO à Busque lo que está mal

• Para todas las bases de datos documentar:
• Estrategia (search lines and strings)
• Fecha de la búsqueda (día, mes y año)
• Nombre de la base de datos, cobertura temporal, interface

• Similar resultado por:
• Incorporación de nuevos registros a la bbdd
• Cambios en el tesauro
• Cambios de sintaxis, código de campos, …



Compartir los resultados de las búsquedas

• Hay que compartir el resultado quitando duplicados:
• Otros investigadores pueden utilizarlo para su investigación
• Otros investigadores pueden actualizar su revisión sin tener que 

repetir el paso de cribado
• Es una evidencia de nuestro esfuerzo

• Campos a compartir:
• 7: autores, título del artículo, año, nombre de la revista, volumen y 

número de la revista, páginas del artículo
• No compartir los abstracts
• No compartir nada que haga indicar que el registro procede de una 

base de datos específica
• Compartir en formato RIS



• Determinar por que un artículo no se recupera con nuestra 
estrategia

• Revisión por pares de la estrategia (en fase previa)à PRESS
• Los seis dominios principales de la lista de verificación actualizada 

basada en evidencia de PRESS 2015 son:
• traducción de la pregunta de investigación.
• operadores booleanos y de proximidad.
• encabezados de materia.
• búsqueda de palabras de texto (texto libre).
• ortografía, sintaxis y números de línea.
• límites y filtros.

• PRESSforum: The Peer Review Portal for Librarian (hay que 
solicitar acceso

Tras la búsqueda



Documentar la búsqueda
Protocolo Abstract Manuscrito 

metodología
Manuscrito 
resultados

Fuentes de 
información

Todas las fuentes previstas y 
fechas planificadas de 
cobertura, incluida 
literatura gris y demás 
estrategias de búsqueda

Búsqueda en la base de 
datos clave (si son 3 o 
menos, enumere todos; 
si son más de 3, 
enumere las 3 que 
proporcionaron la 
mayoría de los informes 
incluidos); fecha de la 
última búsqueda

Todas las búsquedas 
de fuentes, fechas de 
cobertura, fecha de la 
última búsqueda; 
identificar a la 
persona que completó 
las búsquedas en la 
base de datos

Estrategia de 
búsqueda

Enfoque general para el 
desarrollo de la búsqueda y 
las cualificación de la 
persona que realizará 
búsquedas; borrador de 
búsqueda de una base de 
datos electrónica

Estrategia de 
búsqueda completa 
de al menos una base 
de datos electrónica

Estudios 
seleccionados

Número de registros 
recuperados por base 
de datos; número de 
registros tras quitar 
duplicados

Fortalezas y 
limitaciones

Límites de búsqueda Límites; Cualquier 
restricción en el 
acceso a bases de 
datos o artículos



Documentar una estrategia de búsqueda: 
metodología (PRISMA-S PRISMA Search
Reporting Extension)
• nombre de las bases de datos y plataformas utilizados, 
• cobertura temporal de las bases de datos
• fecha en que la búsqueda se realizó y actualizó

Rethlefsen  M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: 
Explanation and Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38



• Otras fuentes online adicionales:

Rethlefsen  M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: 
Explanation and Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38

Documentar una estrategia de búsqueda: 
metodología



• Otras fuentes adicionales: búsqueda manual

Rethlefsen  M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: 
Explanation and Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38

Documentar una estrategia de búsqueda: 
metodología



Otras fuentes adicionales: Referencias citadas

Rethlefsen  M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: 
Explanation and Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38

Documentar una estrategia de búsqueda: 
metodología



Otras fuentes adicionales: Contactos

Rethlefsen  M, et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Search Extension (PRISMA-S) 2019: 
Explanation and Elaboration. OSF Preprints, 20 Mar. 2019. Web. doi: 10.31219/osf.io/sfc38

Documentar una estrategia de búsqueda: 
metodología



• límites y restricciones: especificar si no se han utilizado o si si se han 
aplicado justificando su uso

Documentar una estrategia de búsqueda: 
metodología



• Filtros de búsqueda utilizados en la estrategia de búsqueda

Documentar una estrategia de búsqueda: 
metodología

● Tenemos que indicar si hemos reutilizado o adaptado la 
estrategia de búsqueda de un trabajo anterior

● Quién ha diseñado la estrategia

• si la estrategia ha tenido peer-review por otro bibliotecario



Documentar una estrategia de búsqueda: metodología

• Estrategia de búsqueda completa (todas o al menos de una base de datos en 
suplemento o en repositorio online)

MEDLINE (OVID)
#1 exp pneumonia/
#2 exp respiratory tract infections/
#3 (pneumonia$ or lung inflammation$ or respiratory tract infection$ or respiratory infection$).mp.
#4 1 or 2 or 3
#5 exp physical therapy modalities/
#6 exp drainage, postural/
#7 exp vibration/
#8 exp positive-pressure respiration/
#9 exp breathing exercises/
#10 exp electric stimulation therapy/
#11 exp massage/
#12 exp musculoskeletal manipulations/
#13 (physical therap$ or physiotherapy$ or physical treatment$ or postural drainag$ or chest clap$ 
or chest percussion or chest shak$ or oscillati$ or vibration or directed cough$ or forced exhalation
or forced expiration or positive pressure ventilation or positive expiratory pressure or breathing
exercise$ or diaphragmatic breathing or thoracic expansion exercise$ or breathing train$ or
ventilatory muscle train$ or electrostimulation or huff$ or massag$).mp.
#14 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13
#15 4 and 14
#16 randomized controlled trial.pt.
#17 controlled clinical trial.pt.
#18 randomized.ab.
#19 placebo.ab.
#20 randomly.ab.
#21 trial.ab.
#22 groups.ab.
#23 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22
#24 15 and 23



Documentar una estrategia de búsqueda: 
resultados

• El número total de documentos que se encuentran 
• Número de registros para revisar tras eliminar 

duplicados
• El número de documentos eliminados en cada etapa del 

proceso de revisión
• debe incluirse diagrama de flujo que represente los 

materiales encontrados, incluidos o excluidos en el 
manuscrito 



Atizinha. The PRISMA flow diagram. Disponible en: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Preferred_Reporting_Items_for_Systematic_Reviews_and_Meta-Analyses

https://en.wikipedia.org/wiki/Preferred_Reporting_Items_for_Systematic_Reviews_and_Meta-Analyses


Herramientas búsqueda

• SR ToolBox (http://systematicreviewtools.com/)
• Data Mining (PubMed PubReminer) 
• Search Strategy Converters (e.g. https://medlinetranspose.github.io/) 
• Relevance Algorithms (e.g. PubMed Best Match) 

• Robot Reviewer (http://www.robotreviewer.net/) 
• Text Summarizers (http://freesummarizer.com/ ) 
• Autosynthesiser (from TRIP) 
• Ultimate Research Assistant http://www.ultimate-research-

assistant.com/ 

http://systematicreviewtools.com/)
https://medlinetranspose.github.io/) 
http://www.robotreviewer.net/) 
http://freesummarizer.com/ ) 
http://www.ultimate-research-


Herramientas

• Article-based PubMed Search Engine (APSE 
https://pubmed.ict.griffith.edu.au/).

• Útil para identificar artículos relacionados mediante la extracción de 
palabras clave del título y el resumen de un artículo

• Introducir el título o la ID de PubMed (PMID) de un documento de 
interés y se recuperan artículos relacionados potencialmente 
relevantes

• Actualmente se está probando el APSE, en el que los investigadores 
pueden contribuir seleccionando si cada artículo recuperado es 
relevante, algo relevante o irrelevante. El objetivo es incorporar los 
comentarios de relevancia en un punto de referencia de toda la 
comunidad para las metodologías de búsqueda y recuperación de 
literatura

https://pubmed.ict.griffith.edu.au/).


Software para RS

• The Systematic Review Accelerator (SRA) es un software gratuito 
desarrollado en Bond University que incluye una herramienta de 
deduplicación validada para eliminar referencias duplicadas de 
manera rápida de los resultados de búsqueda, un analizador de 
frecuencia de palabras para ayudar con el desarrollo de la estrategia 
de búsqueda, un traductor de búsqueda para acelerar la traducción 
de las búsquedas en PubMed / Ovid MEDLINE a otras bases de datos 
principales, y una herramienta de teclas de acceso rápido para 
facilitar la selección de artículos en EndNote

• http://crebp-sra.com/#/help/libraries

http://crebp-sra.com/#/help/libraries


Software

• Rayyan (https://rayyan.qcri.org)
• Permite importer desde multiples plataformas
• Subir pdf con texto complete
• Multiples revisores al mismo tiempo
• Gratuito

• Covidence (Cochrane Collaboration) Página en español https://covidence-es.groovehq.com/help_center
• Permite importar referencias, ayuda a seleccionar estudios para una revisión sistemática al identificar automáticamente los 

desacuerdos y permitir el uso de palabras clave para ayudar a identificar estudios relevantes
• Suscripción y prueba gratuita

• RevMan 5 (Cochrane Collaboration)
• Herramienta utilizada por los autores de RS que facilita la preparación de protocolos y revisiones completas, incluidos el texto, las 

características de los estudios, las tablas de comparación y los datos del estudio. Puede hacerse meta-analysis y presuntar los
resultados gráficamente

• Licencia pero disponible version gratuita

• SysRev (https://sysrev.com/) es una plataforma para la extracción colaborativa de datos de artículos académicos y 
resúmenes, documentos PDF y otras entidades. Gratuito

• EPPI-Reviewer una aplicación de software en línea que ayuda a los autores y editores a escribir todo tipo de 
revisiones sistemáticas, particularmente en áreas complejas

• Disponible de forma gratuita para suscriptores Cochrane.

• JBI-SUMARI (https://www.jbisumari.org/) de Joanna Briggs Institute's
• ayuda a los investigadores y profesionales en campos como la salud, las ciencias sociales y las humanidades a realizar revisiones 

sistemáticas
• Esencialmente, es un procesador de textos, un programa de gestión de referencias, un programa de análisis de datos estadísticos y 

cualitativos, todo en una aplicación web fácil de usar
• SUMARI admite 10 tipos de revisión
• Suscripción anual de 130$

https://rayyan.qcri.org
https://covidence-es.groovehq.com/help_center
https://sysrev.com/) es una plataforma para la extracci�n colaborativa de datos de art�culos acad�micos y 
https://www.jbisumari.org/) de Joanna BriggsInstitute's


Manuales y guías

• Versión inglesa: Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic
Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane 
Collaboration, 2011. Available from www.cochrane-handbook.org.

• Versión en español: Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. Manual 
Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, versión 5.1.0 
[actualizada en marzo de 2011] [Internet]. Barcelona: Centro Cochrane 
Iberoamericano; 2012. Disponible en http://www.cochrane.es/?q=es/node/269.

• Finding What Works in Health Care: Standards for Systematic Reviews Institute of 
Medicine Standards for Systematic Reviews (IOM)

• Campbell Collaboration Systematic Reviews (Campbell Collaboration)
• Methodological Expectations for Cochrane Intervention Reviews (Cochrane 

Collaboration)
• Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual (Joanna Briggs Institute)
• Systematic Reviews (Centre for Reviews and Dissemination)
• Standards for Systematic Reviews (National Academies of Sciences, Engineering, 

and Medicine)
• Evidence-based Reports on Methodology (AHRQ)

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


Estándares

• Realizar RS:
• MECIR (The Methodological Expectations of Cochrane Intervention Reviews). Versión en español.

Expectativas metodológicas de las revisiones Cochrane de las intervenciones (MECIR). En este 
enlace se puede consultar la traducción al castellano del documento Expectativas metodológicas de 
las revisiones Cochrane de intervenciones (MECIR).

• Manual Cochrane https://community.cochrane.org/style-manual
• Standards for Systematic Reviews (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)

• Reportar RS:
• PRISMA (Systematic Review)
• PRISMA-P (Protocol)
• PRISMA for Scoping review
• MECIR Standards for REPORTING of new Cochrane Intervention reviews (R1-109)
• EQUATOR Network - Colección sobre las indicaciones para la presentación de los métodos y 

resultados de los estudios. 
• Standards for Systematic Reviews (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)

• Estrategia de búsqueda:
• Revisión por pares de la estrategia: PRESS (Peer Review of Electronic Search Strategies) y Checklist

(McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS Peer Review of 
Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. J Clin Epidemiol [Internet]. 2016 Jul [cited
2016 Mar 22];75:40–6. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435616000585 y McGowan J, Sampson M, 
Salzwedel D, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS - Peer Review of Electronic Search Strategies
Guideline: Explanation & Elaboration [Internet]. Ottawa: Canadian Association for Drugs and 
Technologies in Health; 2016. Available from: https://www.cadth.ca/press-2015-guideline-
explanation-and-elaboration).

• PRISMA-S PRISMA Search Reporting Extension (draft version of PRISMA-S will remain open for
comment until June 15, 2019).

• Búsqueda de literatura gris: Grey Matter

https://community.cochrane.org/style-manual
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435616000585y McGowanJ, SampsonM, 
https://www.cadth.ca/press-2015-guideline-


Concepción Campos-Asensio

¡Muchas gracias!

@biblioGETAFE
http://ccamposhugf.wordpress.com/
https://orcid.org/0000-0003-2724-2563

http://ccamposhugf.wordpress.com/
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