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¿Qué busca hacer una revision 

de la literatura?

• Resumen el estado actual de la 

investigación hecha en un tema hasta el 

momento

• Es una investigación bibliográfica

• Diferentes fuentes opciones

• Debe ser lo más exhaustivo posible





¿Dónde buscar?

• En todas las bases de datos a las cuales 

podamos acceder

• Tipos de Bases de Datos

– Pagas (por suscripción, personal o institucional)

– Libres (abiertas, sin cobro)







¿Cómo empiezo?

• Debo definir mi pregunta de investigación y 

con base a eso establecer las palabras 

clave que emplearé



Ejemplo

• Vamos a investigar sobre la epidemiología 

de la malaria severa por Plasmodium vivax

en el municipio Pueblo Rico, del 

departamento de Risaralda.

Rodríguez-Morales AJ, Jimenez-Canizales CE, Herrera AC, Medina A, Martínez JW. Patrones de comportamiento de la malaria en el departamento de Risaralda,

Colombia, 2007-2009 Revista Médica de Risaralda 2012; 18(1):65-71.



Ejemplo

• ¿Cuál será la frecuencia con la cual se presenta la 

malaria severa en los pacientes con malaria por P. 

vivax en Pueblo Rico?

• ¿Será menor, igual o mayor que la observada en 

los pacientes con malaria por P. falciparum?

• ¿Algún tipo de manifestación (e.j. SDRA, 

trombocitopenia severa) tendrá mayor 

predominio?



Ejemplo

• ¿Cuál será la frecuencia con la cual se presenta la 

malaria severa en los pacientes con malaria por P. 

vivax en Pueblo Rico?

• ¿Será menor, igual o mayor que la observada en 

los pacientes con malaria por P. falciparum?

• ¿Algún tipo de manifestación (e.j. coma, 

trombocitopenia severa) tendrá mayor 

predominio?



Palabras Clave Potenciales

• malaria severa 

• Plasmodium vivax

• Plasmodium falciparum

• coma

• trombocitopenia severa



Palabras Clave Potenciales

• malaria severa 

• Plasmodium vivax

• Plasmodium falciparum

• coma

• trombocitopenia severa

¿Existen?



Debo verificarlas

• Bases de datos de palabras clave:

– DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud)

• BIREME-OPS-OMS (Español, Inglés y Portugués)

– MeSH (Medical Subject Headings)

• National Library of Medicine-Medline (Inglés) 



Uso e Idioma

• Bases de datos de palabras clave:

– DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud)

• Servirán para su uso en bases de datos en español, 

inglés y portugués.

– MeSH (Medical Subject Headings)

• Servirán para su uso en Medline y en otras bases de 

datos en inglés.

















Palabras Clave Verificadas

• malaria severa √

• Plasmodium vivax √

• Plasmodium falciparum √

• coma √ 

• trombocitopenia severa √













Niveles de lectura

1. Títulos

2. Resúmenes (Abstracts)

3. Texto completo





























Casas Editoriales y Bases de 

Datos
1. Elsevier: ScienceDirect y Scopus (en UTP)

2. Wolters Kluwer: Ovid LinkSolver (en UTP)

3. Springer: Springer Link (en UTP)

4. ProQuest: incluye múltiples editoriales





























Cifras Básicas de una Revisión

• Depende del tema

• Deben priorizarse las referencias de 

mayor evidencia científica





Haynes B.Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of
information services for evidence-based healthcare decisions. Evid Based Nurs. 2007
Jan;10(1):6-7



The 6S model

DiCenso, Bayley, Haynes.

15 September 2009 | ACP Journal Club | Volume 151 • Number 3





Cifras Básicas de una Revisión

• Origen de los trabajos y artículos

– Locales

– Nacionales

– Internacionales: Latinoamérica y de otras 

regiones del Mundo

• Número de referencias

– Al menos 50



Características Básicas de las

Referencias

• Referencias

– De muy buen calidad

– Suficientes

– Recientes, actualizadas

– En el formato apropiado

– Las verdaderamente necesarias



Revistas Especializadas en 

Revisión
• Existen revistas especializadas en 

revisiones

– Annual Review of Microbiology

– Annual Review of Cardiology

– Annual Review of Entomology

– ACP Journal Club

– Clinical Microbiology Reviews

• Existen revistas especializadas en MBE









Delgado O, Rodríguez-Morales AJ. Aspectos clínico-epidemiológicos de la 

toxocariasis: una enfermedad desatendida en Venezuela y América Latina. 

Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2009 Ene/Jul; 49(1):1-33. 



Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2009 Ene/Jul; 49(1):1-33. 



Rodriguez-Morales AJ, 

López-Zambrano MA, 

Harter-Griep R, Vilca-

Yengle LM, Cárdenas R. 

Aspectos Sociales de la 

Malaria Importada en 

Latinoamérica. Rev Peru 

Med Exp Salud Publica 

2008 Abr-Jun; 25(2):208-

16.



Franco-Paredes C, Jacob JT, Hidron A, 

Rodriguez-Morales AJ, Kuhar D, 

Caliendo AM. Transplantation and 

Tropical Infectious Diseases. Int J Infect 

Dis 2010 Mar; 14(3):e189-e196.



Cascio A, Pernice LM, Barberi G, Delfino D, 

Biondo C, Beninati C, Mancuso G, Rodriguez-

Morales AJ, Iaria C. Secondary 

hemophagocytic lymphohistiocytosis in 

zoonoses. A systematic review. Eur Rev Med 

Pharmacol Sci 2012 Oct; 16(10):1324-1337.



En el presente artículo se ha realizado una búsqueda sistemática de información 
en las bases de datos Index Medicus/MEDLINE (www.pubmed.com), Scopus 
(www.scopus.com), SciELO (www.scielo.org), IMBIOMED (www.imbiomed.com) y 
LILACS (www.bireme.br), bajo los términos (en inglés Medical Subject Headings, MeSH; 
en español Descriptores en Ciencias de la Salud, DeCS) “toxocariasis”, “Toxocara”, 
“cardiac”, “cardiovascular”, sin restricción inicial del lenguaje, considerando 
particularmente artículos en inglés, español y portugués, con el fin de revisar los 
principales aspectos clínico-patológicos de las manifestaciones cardiovasculares de la 
toxocariasis inclusive su fisiopatología, hallazgos de laboratorio y opciones 
terapéuticas, con el objeto de llamar la atención acerca de la importancia de esta 
zoonosis y su relevancia para la medicina cardiovascular en adultos y en niños, en 
especial porque hasta donde nosotros sabemos no existen artículos de revisión previos 
sobre estas manifestaciones.

Al hacer la búsqueda en MEDLINE se encontraron inicialmente 91 artículos, de los 
cuales se seleccionaron 40 que correspondían exclusivamente con seres humanos. Al 
buscar en Scopus se encontraron 15 referencias adicionales, de las cuales se 
seleccionaron cinco artículos. En SciELO se localizaron 20 referencias, pero no se 
encontraron referencias adicionales, distintas a las ya seleccionadas en la base 
MEDLINE. En IMBIOMED de un total de 17 referencias no se seleccionó ninguna para la 
revisión. Al final se seleccionaron 45 artículos para su detallada revisión e inclusión en 
el presente trabajo, de los cuales 22 conciernen a los aspectos cardiovasculares de la 
toxocariasis. Además se tomaron en cuenta otras referencias complementarias 
generales sobre los aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos, terapéuticos y 
preventivos de la toxocariasis.14-83

Bolívar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ, Paniz-Mondolfi AE, Delgado O. Manifestaciones cardiovasculares 

de la toxocariasis humana. Arch Cardiol Mex 2013 Apr-Jun;83(2):120-9.



Hallazgos de la Revisión

Cascio A, Pernice LM, Barberi G, Delfino D, 

Biondo C, Beninati C, Mancuso G, Rodriguez-

Morales AJ, Iaria C. Secondary 

hemophagocytic lymphohistiocytosis in 

zoonoses. A systematic review. Eur Rev Med 

Pharmacol Sci 2012 Oct; 16(10):1324-1337.



Bolívar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ, Paniz-Mondolfi AE, Delgado O. Manifestaciones cardiovasculares 

de la toxocariasis humana. Arch Cardiol Mex 2013.



Bolívar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ, Paniz-Mondolfi AE, Delgado O. Manifestaciones cardiovasculares 

de la toxocariasis humana. Arch Cardiol Mex 2013.



Bolívar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ, Paniz-Mondolfi AE, Delgado 

O. Manifestaciones cardiovasculares de la toxocariasis humana. 

Arch Cardiol Mex 2013.



Rodriguez-Morales AJ. Climate Change, Climate Variability and Brucellosis. Recent Pat Antiinfect Drug Discov 2013 

Apr;8(1):4-12.



Chapter: Mycobacterium bovis. In: Motarjemi Y. (Editor). Encyclopedia of Food Safety. Elsevier, London, 

2014 (accepted, in press).



Elementos Críticos

• Calidad – Redacción y contenido

• Metodología empleada

• Aportes de la revisión

• ¿Quiénes participan de la revisión?

• Grupos multidisciplinarios

• Grupos multinacionales



Original articles: Introduction



Original articles: Introduction



El Artículo de Revisión



Características Básicas

• Resumen el estado actual de la 

investigación hecha en un tema hasta el 

momento (>80% referencias, ultimo bienio)

• No es una investigación, por ende no lleva

materiales y métodos

• Diferentes tipos y opciones de la revisión



Características Básicas

• Formato

– Variable dependiendo de la revista

– Algunas aceptan solo tipos específicos

– Número de autores, generalmente limitados 

(1-4 autores)

– Número de referencias

• En Colombia está regulado a mínimo 50

• Otros países y revistas: variable, pero 

generalmente >30









Bolivar-Mejia A, Alarcón-Olave C, Rodriguez-Morales AJ. Skin manifestations of  arthropod-borne 

infection in Latin America. Current Opinion in Infectious Diseases 2014 (accepted, in press, Ref.: Ms. No. 

QCO270308) (Indexed on Medline/Index Medicus)



Características Básicas

• Referencias

– De muy buen calidad

– Suficientes

– Recientes, actualizadas

– En el formato apropiada

– Las verdaderamente necesarias



Características Básicas

• Formato

– Existen revistas especializadas en revisiones
• Annual Review of Microbiology

• Annual Review of Cardiology

• Annual Review of Entomology

• Estructura Principal

– Introducción

– Cuerpo de la Revisión

– Discusión/Conclusiones



Características Básicas

• Resumen

– Generalmente de 250 palabras

– Acompañado de palabras clave

– Debe tener una versión en inglés con sus 

correspondientes key words



Delgado O, Rodríguez-Morales AJ. Aspectos clínico-epidemiológicos de la 

toxocariasis: una enfermedad desatendida en Venezuela y América Latina. 

Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2009 Ene/Jul; 49(1):1-33. 



Elementos Fundamentales

• Debe contar con elementos de apoyo 

porque la revisión debe ser explicativa

– Cuadros

– Figuras



Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2009 Ene/Jul; 49(1):1-33. 



Tipos de Revisiones

• Revisión Narrativa

• Revisión de la Literatura

• Revisión Sistemática de la Literatura (RSL)

• Meta-Análisis (MA)



¿Por qué publicarlo un AR?

• No existen artículos de revisiones sobre el 

tema específico

• No hay AR recientes (últimos 5 años)

• No hay AR en el idioma de interés 

(español o inglés)

• Nuevos enfoques sobre el tema



Formas de Hacerlo

• Teniendo experticia previa en el tema

– Publicaciones relacionadas al tema

• Muchas revistas solo reciben AR donde éstas 

invitaron previamente al autor a hacerlo

– Investigar la política de la revista frente a los AR

• Generalmente por número no se publican más 

de 2-3 artículos de revisión

• Grupo capaz de sintetizar la literatura



Búsqueda Sistemática

• Fundamental para contar las apropiadas 

referencias

• Criterios de búsqueda

– Términos o palabras clave

– Filtros y límites

• Bases de datos a consultar

– Debe tratar de ser exhaustiva (Medline, 

Scielo, Scopus, SCI, IMBIOMED, DOAJ).



Rodriguez-Morales AJ, 

López-Zambrano MA, 

Harter-Griep R, Vilca-

Yengle LM, Cárdenas R. 

Aspectos Sociales de la 

Malaria Importada en 

Latinoamérica. Rev Peru 

Med Exp Salud Publica 

2008 Abr-Jun; 25(2):208-

16.



Franco-Paredes C, Jacob JT, Hidron A, 

Rodriguez-Morales AJ, Kuhar D, 

Caliendo AM. Transplantation and 

Tropical Infectious Diseases. Int J Infect 

Dis 2010 Mar; 14(3):e189-e196.



Cascio A, Pernice LM, Barberi G, Delfino D, 

Biondo C, Beninati C, Mancuso G, Rodriguez-

Morales AJ, Iaria C. Secondary 

hemophagocytic lymphohistiocytosis in 

zoonoses. A systematic review. Eur Rev Med 

Pharmacol Sci 2012 Oct; 16(10):1324-1337.



En el presente artículo se ha realizado una búsqueda sistemática de información 
en las bases de datos Index Medicus/MEDLINE (www.pubmed.com), Scopus 
(www.scopus.com), SciELO (www.scielo.org), IMBIOMED (www.imbiomed.com) y 
LILACS (www.bireme.br), bajo los términos (en inglés Medical Subject Headings, MeSH; 
en español Descriptores en Ciencias de la Salud, DeCS) “toxocariasis”, “Toxocara”, 
“cardiac”, “cardiovascular”, sin restricción inicial del lenguaje, considerando 
particularmente artículos en inglés, español y portugués, con el fin de revisar los 
principales aspectos clínico-patológicos de las manifestaciones cardiovasculares de la 
toxocariasis inclusive su fisiopatología, hallazgos de laboratorio y opciones 
terapéuticas, con el objeto de llamar la atención acerca de la importancia de esta 
zoonosis y su relevancia para la medicina cardiovascular en adultos y en niños, en 
especial porque hasta donde nosotros sabemos no existen artículos de revisión previos 
sobre estas manifestaciones.

Al hacer la búsqueda en MEDLINE se encontraron inicialmente 91 artículos, de los 
cuales se seleccionaron 40 que correspondían exclusivamente con seres humanos. Al 
buscar en Scopus se encontraron 15 referencias adicionales, de las cuales se 
seleccionaron cinco artículos. En SciELO se localizaron 20 referencias, pero no se 
encontraron referencias adicionales, distintas a las ya seleccionadas en la base 
MEDLINE. En IMBIOMED de un total de 17 referencias no se seleccionó ninguna para la 
revisión. Al final se seleccionaron 45 artículos para su detallada revisión e inclusión en 
el presente trabajo, de los cuales 22 conciernen a los aspectos cardiovasculares de la 
toxocariasis. Además se tomaron en cuenta otras referencias complementarias 
generales sobre los aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos, terapéuticos y 
preventivos de la toxocariasis.14-83

Bolívar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ, Paniz-Mondolfi AE, Delgado O. Manifestaciones cardiovasculares 

de la toxocariasis humana. Arch Cardiol Mex 2013 Apr-Jun;83(2):120-9.



Hallazgos de la Revisión

Cascio A, Pernice LM, Barberi G, Delfino D, 

Biondo C, Beninati C, Mancuso G, Rodriguez-

Morales AJ, Iaria C. Secondary 

hemophagocytic lymphohistiocytosis in 

zoonoses. A systematic review. Eur Rev Med 

Pharmacol Sci 2012 Oct; 16(10):1324-1337.



Boletín de Malariología y Salud Ambiental 2009 Ene/Jul; 49(1):1-33. 



Bolívar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ, Paniz-Mondolfi AE, Delgado O. Manifestaciones cardiovasculares 

de la toxocariasis humana. Arch Cardiol Mex 2013.



Bolívar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ, Paniz-Mondolfi AE, Delgado O. Manifestaciones cardiovasculares 

de la toxocariasis humana. Arch Cardiol Mex 2013.



Bolívar-Mejía A, Rodríguez-Morales AJ, Paniz-Mondolfi AE, Delgado 

O. Manifestaciones cardiovasculares de la toxocariasis humana. 

Arch Cardiol Mex 2013.



Rodriguez-Morales AJ. Climate Change, Climate Variability and Brucellosis. Recent Pat Antiinfect Drug Discov 2013 

Apr;8(1):4-12.



Chapter: Mycobacterium bovis. In: Motarjemi Y. (Editor). Encyclopedia of Food Safety. Elsevier, London, 

2014 (accepted, in press).



Elementos Críticos

• Calidad – Redacción y contenido

• Metodología empleada

• Aportes de la revisión

• ¿Quiénes participan de la revisión?

• Grupos multidisciplinarios

• Grupos multinacionales



Revisiones Especiales

• A solicitud de la revista

• Planificadas por números

• Asociadas a números temáticos

– Un número sobre investigaciones en 

Enfermedad de Chagas y se invita a 2 

expertos a escribir 1-2 artículos de revisión 

relacionados

• Se colocan fechas límites en estos casos.



Diferencias entre Narrativa y RSL

• Narrativa

– Implica la opinión de experto y parte síntesis 

de la literatura, pero no implica una RSL

– No es necesario definir metodología ni BSI

• RSL

– Requiere siempre una clara metodología, BSI 

y definición de límites específicos de éstas 

para la literatura a incluir (criterios de 

inclusión, exclusión)



Pasos para la Revisión

1. Tome decisiones con relación a las nuevas ideas u 
opiniones acerca de las cuáles el artículo se centrará 
o concentrará

2. Decisa la estrategia de búsqueda de literatura

3. Recolecte toda la literatura relevante

4. Reclute coautores si es necesario

5. Arme una base de datos de las referencias o citas, 
preferiblemente en un software manejador de 
referencias (ej. Reference Manager, ProCite, EndNote, 
etc)

6. Organice los artículos por grupos – Asignación de 
artículos a las secciones que contendrá el artículo



Pasos para la Revisión

7. Dentro de las secciones, decida cuál o cuáles 
aspectos son de mayor relevancia e identifique cuáles 
artículos apoyan dichas ideas

8. Empiece a redactar siempre que haya leído y digerido 
los artículos necesarios para cada sección

9. Teniendo la primera versión haga circularla entre sus 
coautores; luego de 3-4 modificaciones, permitale a un 
externo revisarla

10. Hasta tanto se envíe, actualice frecuentemente las 
referencias (semanal)

11. Aproveche el proceso de revisión por pares para en la 
nueva(s) versión(es) del manuscrito, agregar nuevas 
referencias que hayan aparecido durante dicho 
proceso.



Listo el Manuscrito

• Prepare el envío

• Garantice los archivos necesarios

– Word (.doc ó .rtf)

– Imágenes (.tif, .jpg ó .gif) (apropiada 

resolución)

• Carta de presentación

• Firma de cesión de derechos y permisos 

cuando corresponda



Gracias…

Y a publicar!!!


