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Título del Taller:  

REVISIONES SISTEMÁTICAS Y USO DE LA EVIDENCIA 

Institución  y/o Persona Responsable 

Unidad de Análisis y Generación de la Evidencia en Salud Pública 

Instituto Nacional de Salud 

Ministerio de Salud 

Público al que se dirige  

Profesionales de la salud o ciencias sociales, con conocimientos en metodología de la 

investigación cuantitativa.  

Número máximo de participantes  

25 

Duración  

1 día, mañana y tarde. 

Currículo breve  

Unidad de Análisis y Generación de Evidencias / Instituto Nacional de Salud 

La misión del Instituto Nacional de Salud es generar evidencias científico-tecnológicas para 

la implementación de políticas, normas e intervenciones en salud, en tal sentido la Unidad de 

Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP) fue creada en el año 

2009 con la finalidad de evaluar las Políticas Sanitarias basándose en la mejor evidencia 

disponible o, de ser el caso, generar dicha evidencia para contribuir a la toma de decisiones 

de los funcionarios de salud de los niveles nacional, regional y local. 

La UNAGESP realiza revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas y estudios primarios 

de evaluación en temas de interés en salud pública. Está conformada por un equipo 
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multidisciplinario integrado por médicos, biólogos, bibliotecóloga, bio-estadístico y 

colaboradores (economistas, etc.). 

Relevancia en el contexto de las prácticas de evaluación, seguimiento y 

sistematización en la región.  

En política pública existe la permanente necesidad que la toma de decisiones se base en el 

uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia vigente. Es así que, la elaboración 

de políticas basadas en evidencia conduce a un proceso político que ayuda a los 

planificadores a tomar decisiones mejor informadas, poniendo la mejor evidencia disponible 

en el centro del proceso político. La información obtenida a partir de herramientas como las 

revisiones sistemáticas, representa un importante insumo para el diseño de políticas 

públicas y expone los desafíos que tienen las evaluaciones e investigaciones en términos de 

calidad por cada tema específico. 

Descripción de los contenidos y aprendizajes esperados. 

El curso busca desarrollar habilidades para la búsqueda sistemática de información y hacer 

uso de la técnica de revisiones sistemáticas para obtener evidencias de la eficacia de 

intervenciones, comprender las diferencias entre revisión narrativa, sistemática y meta-

análisis, revisar críticamente un artículo de revisión sistemática y meta-análisis, determinar 

su importancia en el diseño de proyectos o programas sociales.  

Se utilizarán herramientas básicas para hacer una revisión sistemática: formulación de la 

pregunta y protocolo de investigación, búsqueda sistemática y selección de evidencias, 

evaluación de la calidad de las evidencias, meta-análisis, evaluación de la calidad de las 

revisiones sistemáticas, y finalmente, las aplicaciones y limitaciones de las revisiones 

sistemáticas.  

Descripción del enfoque pedagógico y metodología. 

Se utilizará el modelo pedagógico expositivo. El dictado del taller será realizado en un día. 

Los métodos incluirán clases teóricas con ejemplos prácticos.   
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Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller. 

Sesión 1 (1 hora) Contenido 

Introducción a las revisiones 

sistemáticas 

‐ Definición de revisiones sistemáticas 

‐ Diferencia entre revisión sistemática 

y revisión narrativa 

‐ Introducción a la colaboración 

Cochrane 

‐ Relevancia y utilidad  

Sesión 2 (1 hora) 

Formulación de la pregunta y el 

protocolo de investigación  

‐ Diseño del protocolo de estudio 

‐ Describir los pasos en la elaboración 

de una revisión sistemática 

‐ Definición de la pregunta de 

investigación 

‐ Criterios de inclusión/exclusión 

Sesión 3 (1 hora) 

Búsqueda sistemática de evidencias 

‐ Bases de datos biomédicas y otras 

fuentes de información 

‐ Búsqueda especifica en bases de 

datos (Medline, Cochrane), 

‐ Diseño e implementación de una 

búsqueda en base de datos 

‐ Búsqueda en la colaboración 

Cochrane 
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Sesión 4 (1 hora) 

Selección de la evidencia 

‐ Manejo y trabajo en grupo de 

referencias 

‐ Uso de criterios de inclusión y 

exclusión en la identificación de 

artículos relevantes: resumen y texto 

completo. 

‐ Extracción de datos. Manejo de base 

de datos 

Sesión 5 (1 hora)  

Evaluación de la calidad de la 

evidencia 

‐ Medidas de asociación  

‐ Concepto sesgo 

‐ Concepto confusión 

‐ Herramienta de riesgo de sesgo-

colaboración Cochrane 

Sesión 6 (1 hora) 

Meta análisis  

‐ Como determinar si los estudios 

identificados son apropiados para un 

meta análisis 

‐ Pruebas estadísticas de 

homogeneidad 

‐ Modelos de efectos aleatorios y de 

efectos fijos 

‐ Revisión de métodos de meta-

análisis 

‐ Como escoger el método adecuado 
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Sesión 7 (1 hora) 

Evaluación de la calidad de 

revisiones sistemáticas 

‐ Sesgo de publicación 

‐ Herramientas para medir sesgo de 

publicación 

‐ Herramientas Amstar 

Sesión 8 (1 hora)  

Aplicaciones y limitaciones de 

revisiones sistemáticas 

‐ Revisiones sistemáticas 

acumulativas y su uso 

‐ Limitaciones de revisiones 

sistemáticas 

 Fenómeno: garbage in-garbage out 

 Revisiones sistemáticas versus 

estudios bien diseñados 

‐ Aplicación en evaluaciones 

económicas, guías de práctica 

clínica, evaluación de tecnología 

sanitarias 

Cierre  

 

Materiales que se utilizarán y entregarán a los participantes. 

Material impreso con las sesiones del taller. 

 

 

  


