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Los estudios primarios sobre cómo 
tratar un problema de salud pueden 
ser muy diversos en calidad y en las 
preguntas que tratan de responder.

1 Estudios científicos

INVESTIGACIÓN PRIMARIA

Estos estudios pueden ofrecer 
resultados diferentes y contradicto-
rios. Para una respuesta fiable, hay 
que hacer una revisión sistemática:

2 Diversidad de conclusiones!?

Para conocer los efectos de un 
tratamiento, primero hay que 
formular una pregunta clara y 
concreta (llamada pregunta PICO).

3 Pregunta estructurada

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Se identifican los estudios que 
abordan la pregunta planteada y se 
seleccionan de forma transparente 
los de mayor calidad.

Se descartan los 
que no tienen 
suficiente calidad 

4 Selección de estudios

Se analizan los resultados de los 
estudios y se hace un resumen o una 
síntesis estadística (metanálisis) para 
obtener una conclusión global.

5 Resumen de los resultados

La revisión sistemática se publica en 
la Biblioteca Cochrane y ofrece la 
mejor respuesta posible con el 
conocimiento actual. 

7 Revisión Cochrane

Los resultados se presentan con su 
grado de certeza, porque la evidencia 
científica puede ser más o menos 
sólida.

6 Certeza de las conclusiones

DESCARTADOS

Resultados
irrelevantes

Diseño
inadecuado

Información
insuficiente

SELECCIONADOS

¿ ... ?

+ + + +
Certeza alta

Mejora...

+ + +
Moderada Es probable

que mejore...

+ +
Baja Podría

mejorar...

+
Muy baja No sabemos

si mejora...
Las revisiones son un gran avance sanitario: 
facilitan tomar decisiones de salud basadas en 
la mejor información científica disponible.

9 Decisiones informadas

Cochrane Iberoamérica difunde los resultados 
de las revisiones con lenguajes y formatos 
adaptados a diferentes públicos.

8 Comunicación de resultados

DIFUSIÓN

Ciudadanía

PeriodistasInvestigadores

Profesionales
de la salud

Responsables
de políticas

sanitarias

?? ?

Cochrane responde

P oblación
estudiada
“Adultos con
artrosis de rodilla”

I ntervención
realizada
“Artroscopia
de rodilla”

C omparado
con...
“Ejercicio
físico”

O utcome (desenlace)
medido
“Reducción
del dolor”

Son esenciales para obtener respuestas precisas y fiables
Preguntas estructuradas sobre tratamientos

“¿Es bueno
operarse la rodilla?”

Pregunta coloquial, ambigua
No se puede responder
con precisión

“La artroscopia de rodilla en 
adultos con artrosis, ¿reduce 
el dolor en comparación con 
el ejercicio físico?”

Es estructurada, concreta:
Pregunta P I C O

Es bueno...
¿para quién?

¿De qué tipo
de tratamiento
hablamos?

¿Es bueno...
comparado
con qué?

¿Qué entendemos
por “bueno”?
¿Cómo lo
medimos?

A ¿B?

vs

?¿




