
Revisiones 
sistemáticas en salud 
- estrategias de 
búsqueda en 
MEDLINE
Núria Sauri, Manager, Customer Education, West & South Europe

2022



Objectivos de la sesión

Al final de la sesión seremos capaces de…

• Entender la capacidad de MEDLINE para realizar revisions 
sistemáticas

• Buscar revisions sistemáticas ya publicadas

• Empezar a construir nuestra propia búsqueda
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Un poco de teoría



Revisiones de literatura: Sistemáticas vs narrativas

Las revisiones 
sistemáticas 
son Estudios de 
investigación

Una revisión sistemática es una investigación académica, que requiere una pregunta bien estructurada, 
un equipo de investigación y un protocolo de estudio

Los “sujetos” de las revisiones son estudios primarios individuales

Cada estudio está considerado una “unidad de análisis” con criterios de elegibilidad que determinan la 
inclusión en la revisión

Sigue unos estándares y protocolos específicos: declaración PRISMA, metodología GRADE

Las revisiones 
narrativas 
(sistematizadas, 
etc.) son 
resúmenes de 
investigación

No tiene descripciones de métodos sistemáticos

La evidencia es incompleta a menudo

La relevancia y la validez de los estudios no es explícita

Tienden a proporcionar una visión amplia del tema hecha por un “experto” en la materia

Es muy difícil e incluso imposible replicarlas



Etapas de la 
revision
sistemática

Revisar el plan: transparente, método reproducible. Pasos:

1. Protocolo: objetivos claros con una elegibilidad 
predeterminada y criterios de relevancia para los 
estudios;

2. Selección de Fuentes de literatura (bases de datos)

3. La pregunta de la revisión: definir la investigación, 
estructura PICO

4. Búsqueda rigurosa para localizar todos los estudios 
elegibles;

5. Análisis de la validez de los resultados proporcionados 
por los estudios incluidos

6. Presentación sistemática y síntesis de los estudios 
incluidos.
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Alcance de esta sesión

Dada nuestra especialización vamos a cubrir en detalle dos de las 
etapas del proceso de revisiones sistemáticas, con un tema de 
medicina. Las técnicas que aprenderemos son aplicables a revisiones 
de literatura:

• 2 – Evaluación de fuentes de información académica

• Bases de datos y tipos de investigación

• 4 – Estrategias de búsqueda y técnicas para convertir nuestra pregunta en una búsqueda



Evaluación de fuentes



Conoce tu 
base de datos

En la plataforma ProQuest 
tenemos acceso a numerosas
que nos permitirán hacer
búsquedas avanzadas. Algunos
aspectos a tener en cuenta:

•Diferenciar entre bases de datos 
bibliográficas y texto completo

•Conocer los campos específicos de cada
una de ellas

•Si temenos poca experiencia, empezar 
con la ayuda de la Búsqueda avanzada y 
los tesauros

Consulte nuestras LigGuides para Información detallada sobre 
cada base de datos:
https://proquest.libguides.com/

https://proquest.libguides.com/


¿Cómo se utilizan?

Los investigadores expertos confían en las bases de datos 
bibliográficas para realizar revisiones de literatura, ya sea 
para identificar publicaciones relevantes antes de escribir 
un artículo o bien realizar una revisión sistemática 
documentada

Los campos indexados por editores como por ejemplo 
tesauros, clasificaciones y vocabulario controlado 
proporcionan una búsqueda altamente especializada

Puede acceder al texto completo a través de resolvedores 
de enlaces o bien con los enlaces directos al texto 
completo en otras BBDD de la plataforma



Sobre MEDLINE

MEDLINE (Publicada por la U.S. National Library of Medicine) 

• LA BBDD bibliográfica de Medicina

• Es lo mismo que PubMed

• Es una BBDD bibliográfica però enlaza al texto completo

• La indexación (clasificación) es excelente. Debemos aprender a usar el 

Tesauro 



Construyendo nuestra búsqueda



La cuestión

Via Codina (2018)



Construyendo la búsqueda : la pregunta 
PICO

Patient(s)

• Sore Throat

• Pharyngitis

Intervention(s)

• Antibiotics

• Antibacterial
Agents

• Antimicrobial

Comparison(s)

• Anti-
inflamatory

• Anti-
inflamatory
agents

Outcome(s)

• Alleviation

• Healing

• relief
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Can antibiotics help alleviate the symptoms of a sore throat better 

than    anti-inflammatories?



Estrategias para construir nuestra búsqueda

Analiza la indexación de las bases de datos (Búsqueda avanzada y LibGuides)

Utiliza la indexación avanzada cuando esté disponible:
• Vocabulario controlado (Tesauro) – recuperación eficiente

Búsqueda de texto libre – diseñada para ser exhaustiva, menos eficiente
• Exhaustividad: construir un vocabulario de sinónimos (las notas del tesauro nos pueden ayudar)

• Eficiencia: enfocar la Búsqueda usando campos específicos y operadores especiales: and, or, near (n/x)

Diseñar una combinación de los dos niveles para una recuperación más completa

Localiza revisiones sistemáticas afines para ayudarte



Sintaxis y estrategias de búsqueda



Búsqueda de términos, frases y variantes

• El espacio entre dos términos se sobreentiende como AND, sin tener en cuenta la separación. No es 
un concepto

• Admitimos todo tipo de variantes:
• Singular y plural (nurse busca también nurses, child busca children)

• Comparativos y superlativos (tall: taller, tallest, Good: better, best)

• Inglés US y UK (color/colour, defense/defence) e inglés antiguo (sing/syng)

• “” indica frase exacta

• La combinación “{ }” busca variantes dentro de la frase exacta

• Ejemplo en ABI/INFORM:

18

Término Resultados Notas

adverse event 828.886
Adverse y event en cualquier 
posición y con todas las 
variantes

"adverse event" 41.144 Frase exacta, sin variantes

“{ adverse event}” 169.178
Frase exacta, pero con variantes 
(adverse events, etc.)



Truncamientos

• Truncamiento

• (*) recupera hasta 5 caracteres al final o en el medio de una palabra

ECONOM* ECONOMY, ECONOMICS, ECONOMICAL

TOX*C TOXIC, TOXIGENIC

• [*n] recupera como máximo el número de caracteres especificados

ECONOM[*3] ECONOMY, ECONOMICS

no ECONOMICAL

TOXIC[*7] TOXIC, TOXICITY, TOXICOLOGIST



Operadores booleanos

AND

• Todas las palabras

• RADIATION AND CHERNOBYL AND CHILDREN

OR

• Cualquiera de las palabras

• UNIVERSITY OR COLLEGE OR “HIGHER EDUCATION”

NOT

• La primera sí, la segunda no

• MERCURY NOT PLANET
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Operadores de proximidad

NEAR/n

• Los términos aparecen separados por un número específico de palabras, en cualquier orden.

• COMPUTER NEAR/3 CAREERS  

• COMPUTER PROGRAMMING CAREER
CAREERS IN COMPUTER ENGINEERING

PRE/n

• Los términos aparecen separados por un número específico de palabras, en el orden específico.

• ATTENTION PRE/3 DISORDER

• ATTENTION DEFICIT DISORDER

• ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

• Pero NO DISORDER WITH ATTENTION DEFICIT



Ejemplos de aplicación

Health Research Premium Collection search 08-16-2019



Orden de ejecución

PRE NEAR AND OR NOT
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Education 
AND 
elementary 
OR 
secondary

Búsqueda tal cual: (EDUCATION AND 
ELEMENTARY) OR
SECONDARY

El paréntesis permite
cambiar el orden

(Elementary OR Secondary) 
and Education



Búsqueda por campos

Búsqueda por
campos

AU(FOWLER) localiza FOWLER en el campo Autor

AU(FOWLER) AND 
TI(NURSING)

Localiza FOWLER en el campo autor
y NURSING en el campo título

Búsqueda de 
multiples 
campos 
(separando los 
campos con 
coma)

AU(FOWLER) AND 
TI,AB,SU(NURSING 
ETHICS)

Localiza FOWLER En el 
campo Autor y NURSING and 

ETHICS en los campos 
Título, Autor y Materias
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El Tesauro de MEDLINE



El Tesauro de Medline

Vocabulario terminológico de encabezamientos de 
materia o descriptores

MeSH: Medical Subject Headings (Encabezamientos de 
materia sobre medicina)

Actualización anual

Tiene una estructura jerárquica e identifica 
cualificadores

Trabaja con sinónimos

https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html


Using the Medline Subject Headings Thesaurus

Utilizando el Tesauro



Si el término
que buscamos

tiene sub 
términos, la 

funcionalidad
“explode” los

buscará todos a 
la vez en la 

misma
selección



Los sinónimos nos pueden ayudar
en la búsqueda de texto libre



Técnicas de búsqueda: recomendaciones

Some details of the search

Mesh.exact.explode(“Antibiotics") 

TISUAB(systematic review or meta-analysis or 

metaanalysis)

(antiinflammatory or anti-inflammatory or 

antiphlogistic) n/2 (agent* or drug*)

S14 AND YR(2010-2019)

Visite nuestra LibGuide para ver una descripción completa de campos:

https://proquest.libguides.com/proquestplatform/tips

Cuando aplicamos el año de publicación para 

limitar nuestros resultados, utilizamos este 

campo

Este campo se genera con la 

búsqueda visual del tesauro

Este campo siginfica: Title, 

Abstract and Subjects, y 

limita la búsqueda al título, 

resumen y campos de 

materia
Los operadores de 

proximidad se utilizan para 

buscar términos cercanos 

entre ellos o bien para 

conectar términos de forma 

flexible para localizar todas 

las combinaciones posibles.

https://proquest.libguides.com/proquestplatform/tips


Some details of the search

SU(anti-bacterial-agents or Antibiotics or 

Antimicrobial-agents)

(Throat or pharyn[*15]) n/2 (ache or pain or 

sore or inflammation) or Pharyngitis or 

pharyngalgia

(S4 or S8) AND PD(20150101-20190218)

Técnicas de búsqueda: recomendaciones
(2)

Para restringir la fecha incluyendo mes y año usamos el 

campo PD. Un rango de fechas se separa con guión -

Cada base de datos utiliza 

vocabulario controlado propio, 

por lo que debemos evitar usar 

el prefijo EXACT

El campo SUbject funciona en  

las materias de todas las BBDDs

a diversos niveles, incluyendo el 

tesauro

Una Búsqueda eficiente debería 

usar el máximo número de 

sinónimos posible. ¡Recuerde 

usar los sinónimos del Tesauro!



Resumen de buenas prácticas

Analiza la indexación de tu BBDD (Búsqueda avanzada y LibGuides)

• Vocabulario controlado (Tesauro) – recuperación eficiente

Utiliza la indexación avanzada cuando esté disponible:

• exhaustividad: construimos un vocabulario de sinónimos (Podemos usar el tesauro para conocer más)

• eficiencia: nos centramos en la Búsqueda por campos indexados y operadores especiales

Búsqueda de texto libre – creada para ser exhaustiva, pero menos eficiente

La combinación de los dos niveles nos permitirá una recuperación más profunda



Recuperemos la pregunta



Construyendo la búsqueda : la pregunta 
PICO

Patient(s)

• Sore Throat

• Pharyngitis

Intervention(s)

• Antibiotics

• Antibacterial
Agents

• Antimicrobial

Comparison(s)

• Anti-
inflamatory

• Anti-
inflamatory
agents

Outcome(s)

• Alleviation

• Healing

• relief
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Can antibiotics help alleviate the symptoms of a sore throat better 

than    anti-inflammatories?



Designing the Search Strategy
Mesh.exact.explode(“Pharyngitis”)

Mesh.exact.explode(“anti-bacterial agents”) or SU(anti-bacterial-agents or Antibiotics or 

Antimicrobial-agents)

Mesh.exact.explode(“anti-inflammatory agents”) or MAINSUBJECT.EXACT("Nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs" or "Analgesics") or SU(anti-inflammatory-agents or 

Nonsteroidal-anti-inflammatory-drug or NSAID or Analgesics)

(Throat or pharyn[*15]) n/2 (ache or pain or sore or inflammation) or Pharyngitis or 

pharyngalgia

(Anti-Bacterial or Anti-Mycobacterial or Antibacterial or Antimycobacterial or Bactericid* 

or Bacteriocidal or Bacteriocide* or Anti-infective or Anti-microbial or Antiinfective or 

Antimicrobial) n/2 (Compound* or agent* or drug*) or Antibiotic*

anti-inflammatories or antiinflammatories or (antiinflammatory or anti-inflammatory or 

antiphlogistic) n/2 (agent* or drug*) or NSAID

Alleviat* or relief or relieves or healed or heals or heal or healing

P

P

I

I

C

C

O



La Pregunta Pico en nuestra búsqueda



Echemos un vistazo



La búsqueda completa
Set# Searched for Results

S1 Mesh.exact.explode(“Pharyngitis”) 16.555*

S2 Mesh.exact.explode(“anti-bacterial agents”) OR SU(“anti-bacterial agents” or "Antibiotics" OR 

"Antimicrobial agents")

841.546*

S3 Mesh.exact.explode(“anti-inflammatory agents”) OR SU(“anti-inflammatory agents” OR "Nonsteroidal anti-

inflammatory drugs" OR NSAID OR "Analgesics")

677.616*

S4 (Throat or pharyn[*15]) n/2 (ache or pain or sore or inflammation) or Pharyngitis or pharyngalgia 17.468*

S5 (Anti-Bacterial or Anti-Mycobacterial or Antibacterial or Antimycobacterial or Bactericid* or Bacteriocidal 

or Bacteriocide* or Anti-infective or Anti-microbial or Antiinfective or Antimicrobial) n/2 (Compound* or 

agent* or drug*) or Antibiotic*

765.930*

S6 anti-inflammatories or antiinflammatories or (antiinflammatory or anti-inflammatory or antiphlogistic) n/2 

(agent* or drug*) OR NSAID

201.881*

S7 Alleviat* or relief or relieves or healed or heals or heal or healing 556.940*

S8 S1 OR S4 25.136*

S9 S2 OR S5 1.110.986*

S10 S3 OR S6 707.373*

S11 S7 AND S8 AND S9 AND S10 39°

S12 S11 AND YR(2015-2022) 12°



Funcionalidades útiles en la plataforma ProQuest



Documentación del historial de búsqueda: 
búsquedas recientes

Accederá a la página de búsquedas recientes
seleccionando el icono del reloj y en ella
encontrará todo su historial de búsqueda. 
Puede combinarlas entre ellas. El historial se 
puede guardar en divesos formatos.



Guardando la Búsqueda para ejecutarla de nuevo

¿Necesita repetir la búsqueda de forma periódica? Desde la página de resultados puede guardarla 
para repetirla manualmente (guardar búsqueda) o bien recibir resultados de documentos nuevos 
por correo electrónico (alertas).

Las alertas no requieren cuenta personal, pero las 
búsquedas y los resultados guardados sí.



Saving the Results

Puede guardar los resultados de 
diversas formas:
1 - dentro de su cuenta personal, 
puede agruparlos en carpetas
2 - exportación a un gestor de citas
3 - exportación individual de 
resultados en diversos formatos

1
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Consejos finales

• Evalua tus conocimientos y busca ampliarlos

• Si tienes dudas, ¡consulta con tu biblioteca!
• En la biblioteca encontrarás expertos en selección de Fuentes y en

construcción de búsquedas complejas

• The following article is about the Librarian’s contribution to the 
systematic review process: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886502/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886502/


Objectius de la sessió

Al final de la sessió podrem:

• Entendre l’abast de PsycInfo a la Plataforma ProQuest de 
cara a les revisions sistemàtiques

• Cercar revisions sistemàtiques ja publicades

• Construir una revisió sistemàtica amb tècniques de cerca 
avançada

• Gestionar els resultats obtinguts
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Recursos adicionales

Sobre revisiones sistemáticas: [Última visita2021]

• https://guides.library.cornell.edu/systematic_reviews

• https://canberra.libguides.com/evidence

• https://researchguides.uic.edu/ebm

• https://uwyo.libguides.com/PICOTtutorial

Artículos de Lluís Codina: [Última visita enero 2022]

• https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34497/Codina_revisio
nes.pdf

• https://www.lluiscodina.com/tag/revisiones-sistematizadas/

• Libro recomendado:

• Booth, A., Clowes, M., James, M. M., & Sutton, A. (2021). Systematic approaches to a 
successful literature review. Sage Publications.

https://canberra.libguides.com/evidence
https://researchguides.uic.edu/ebm
https://uwyo.libguides.com/PICOTtutorial
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34497/Codina_revisiones.pdf
https://www.lluiscodina.com/tag/revisiones-sistematizadas/


Recursos de ProQuest

• ProQuest LibGuide Link(s) 

• https://proquest.libguides.com/

• https://proquest.libguides.com/spanish

• https://proquest.libguides.com/psycinfo

• Página general de webinars 

• https://www.proquest.com/customer-care/training-webinars/

• Dep. de formación training@proquest.com

https://proquest.libguides.com/health
https://proquest.libguides.com/spanish
https://proquest.libguides.com/psycinfo
https://www.proquest.com/customer-care/training-webinars/
mailto:training@proquest.com


Gràcies


