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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE:

Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Heal Inf Libr J. 2009;26(2):91–108.

Evaluación: del alcance de la 

literatura disponible sobre un tema

Finalidad: Resumir los resultados 

de investigaciones existentes 

sobre un tema específico

Objetivo: Identificar la naturaleza y
el alcance de la investigación

No se realiza sobre investigaciones
para solucionar un problema

Puede incluir investigación 

en progreso

No es obligatoria la evaluación 

formal de calidad

Caracteriza la cantidad y calidad
de la literatura por el diseño de
estudio diseño y otras clave

Evaluación: busca, evalúa y sintetiza
sistemáticamente la evidencia

Objetivo: Búsqueda exhaustiva sobre
lo que se sabe, recomendaciones
para la práctica, lo que queda

desconocido; incertidumbres en
torno a los hallazgos, 

recomendaciones para futras
investigaciones, etc.

La evaluación de calidad puede
determinar la inclusión / exclusión

de un artículo

Recopilación de evidencia de
múltiples revisiones ya realizadas.

Se enfoca en una condición o
problema amplio para el cual hay
intervenciones competitivas y 

destaca las revisiones que abordan
estas intervenciones y sus resultados

No busca estudios primarios

Evaluaciones de la calidad de las
revisiones y/o analiza los resultados

de la calidad de los artículos
individuales ya analizados en las

revisiones seleccionadas

Exposición gráfica y tabular con
comentario narrativo

Barbiani R, Nora CRD, Schaefer R,. Prácticas del enfermero en el contexto de la atención básica: scoping review. Rev Lat Am Enfermagem [Internet].2016 [citado
21 de febrero de 2021];24

Ejemplo de Scoping Review:

 

https://www.scielo.br/scielo.php?

pid=s0104-

11692016000100609&script=sci_ar
ttext&tlng=es

 

 

Ejemplo de Umbrella Review:

 

https://www.bmj.com/content/35
9/bmj.j5024

 

Poole R, Kennedy OJ, Roderick P, Fallowfield JA, Hayes PC, Parkes J. Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health
outcomes. BMJ. 22 de noviembre de 2017;359:j5024.

Novak I, Honan I. Effectiveness of paediatric occupational therapy for children with disabilities: A systematic review. Aust Occup Ther J. junio de 2019;66(3):258-73

Ejemplo de Systematic Review:

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

30968419/
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