
Enseñanza no reglada  y sin caracter oficial 

Enviar correo a administracion@aedv.es 

citando “Curso RS” , nombre, dirección, correo 

electronico o teléfono de contacto y número de 

academico. 

Inscripción gratuita para académicos.  

Cuota para no académicos 150€, incluye comida. 
Solicitada acreditación a la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid .

V curso de  

introducción a las 

revisiones sistemáticas. 

 

Dirigido a: académicos con interés en investi-

gación clínica. Será especialmente útil a los que 

planean hacer próximamente un trabajo de in-

vestigación o quieran implicarse en la realiza-

ción de revisiones sistemáticas o guías de prác-

tica clínica. 

 

Para aprovechar el curso es fundamental hacer 

la preparación previa, traer tu propio ordena-

dor (con los programas que indicamos instala-

dos) y una idea de revisión sistemática. 

 

Metodología: El curso reproducirá, en un solo 

día, las fases de una revisión sistemática, toman-

do una ya publicada como modelo. En cada 

apartado se hará una introducción teórica y 

ejercicios prácticos. 

 

Los participantes que lo deseen pueden colabo-

rar en una revisión sistemática tras el curso.  

Para ello, si hay un número suficiente de alum-

nos, participarán  dos módulos online (en el 

Aula Virtual de la AEDV) de unas 6 horas y 

luego colaborarán en la realización de esta revi-

sión para su publicación. 

Módulo1:Clasificación de los artículos en fun-

ción de los criterios de inclusión. 

Módulo II: Extracción de datos y valoración de 

riesgo de sesgos. 

 

FUNDACIÓN PIEL SANA AEDV 

Madrid, 24 de septiembre de 2016,  
Sede AEDV. Ferraz 100, 1º izda. 

I N SC R I P C I Ó N  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las revisiones sistemáticas son una forma de 

investigación especialmente accesible, pues pue-

den hacerse desde cualquier centro. Pueden ser 

un primer paso de cualquier otro estudio y tam-

bién son útiles para la AEDV como material en 

el que sustentar sus posiciones como sociedad 

científica. 

 

Este curso será una introducción a la metodolo-

gía de las revisiones sistemáticas. El objetivo es 

que los alumnos puedan colaborar en la realiza-

ción de una revisión sistemática una vez finaliza-

do el curso. Se describirán herramientas útiles, 

como las estrategias de búsqueda, programas de 

gestión bibliográfica y el empleo de Revman. 

 

A lo largo del curso se enseñarán los pasos su-

cesivos de una revisión y se pedirá al asistente 

que plantee los pasos de su propia revisión. 

 

El curso tiene tres partes: una preparación pre-

via, el propio curso, y una continuación, si hay 

suficientes participantes,  en la que se va expli-

cando cada paso en una prolongación on-line 

del curso, mientras vas  llevando a cabo una 

revisión sistemática con el apoyo de la unidad 

de investigación de la FAEDV. 

Introducción a las revisiones sistemáticas. 5ª ed. Madrid, 24 de septiembre de 2016 

PROGRAMA 
 
9:00. Recogida de documentación 
 
9:30 a 9:45 Fundamentos de la revisión sistemática. La Colabora-
ción Cochrane. Urbà González Castro. 
 
9:45 a 10:00 Introducción: ¿búsquedas de información en la clínica, 
revisión sistemática o guía de práctica clínica? Ignacio García Do-
val 
 
10:00 a 10:50 ¿De qué vamos a hacer nuestra revisión? Preguntas 
PICO. Para cada tipo de pregunta hay un tipo de estudio más ade-
cuado. Búsqueda de RS previas. El protocolo. Ignacio García Doval 
 
10:50 a 12:10. Búsqueda bibliográfica: Estrategias de búsqueda. 
¿Dónde buscar? (Central, Pubmed, Embase) Estitxu Loza 
 
12:10 a 13:10. Uso de Endnote-web. Miguel Ángel Descalzo 
 
13:10 a 14:00. Ejercicios de la primera selección de artículos. Mi-
guel Ángel Descalzo 
 
14:00 a 15:00 Comida buffet en la AEDV 
 
15:00 a 16:00. Recogida de datos. Formularios y Tablas de eviden-
cia. Ejercicios. Miguel Ángel Descalzo 
 
16:00 a 17:00. Riesgo de sesgo. Herramientas para sintetizar y 
graduar la evidencia. Análisis cualitativo de los resultados Ejerci-
cios. Urbà González Castro. 
 
17:00 a 17:30 Análisis cuantitativo (Meta-análisis). Ignacio García 
Doval 
 
17:30 a 18:30 Revman. Guías PRISMA. Urbá Gonzalez Castro 
 
18:30 a 18:45 Evaluación final 
 
18:45 a 19:00 Presentación de la parte práctica del curso. 

 

 

 

PONENTES 
Miguel Ángel Descalzo 

Unidad de Investigación. Fundación AEDV. Esta-

dístico y epidemiólogo.  

Ignacio García Doval.  

Unidad de Investigación, Fundación AEDV. Mas-

ter en epidemiología (London School of Hygiene 

and Tropical Medicine) 

Urbà González Castro.  

Editor y Feedback editor. Cochrane Skin Group. 

Coordinador de sección de “Dermatología basa-

da en la evidencia” de Actas Dermosifiliográficas. 

Autor de varias revisiones Cochrane. 

Estibaliz Loza Santamaría.  

Coordinadora del grupo de trabajo de Reumato-

logía basada en la evidencia de la SER. Autora de 

numerosas revisiones sistemáticas. 

 

PREPARACIÓN PARA EL CURSO 
Para aprovechar el curso es imprescindible: 
 

1.-Leer la información previa que enviaremos 

2.-Ver el siguiente video*: 

Introducción a las revisiones sistemáti-

cas. (20 min) 

3.-Llevar tu ordenador, en el que has de instalar 

 Revman  

4.-Abrir una cuenta de Endnote-web ( te dare-

mos las instrucciones) 

5.-Llevar tu propuesta de revisión: ¡vamos a 

desarrollarla! 

 

*Sigue los hyperlinks. 

http://www.youtube.com/watch?v=x-ZXLb4L_1A&list=PLmquZD2sO_g4_-tj1q-ZjNhr3i64iETgT
http://www.youtube.com/watch?v=x-ZXLb4L_1A&list=PLmquZD2sO_g4_-tj1q-ZjNhr3i64iETgT
http://ims.cochrane.org/revman/download/

