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Revisión Sistemática BiblioPRO
Desarrollo de un protocolo de búsqueda con el objetivo de:
• Identificar los instrumentos de medición de PRO desarrollados o
adaptados para su uso en España.
• Objetivos específicos:
– Identificación de artículos que contengan información sobre el
desarrollo, adaptación, características métricas o uso de
instrumentos de PRO por los pacientes en España.
– Estandarizado para que permitiera realizar actualizaciones
periódicas.
– Primar la sensibilidad sobre la especificidad para identificar el
máximo número posible de instrumentos.

Revisión Sistemática BiblioPRO
• Criterios de búsqueda:
¾
¾
¾
¾

Todo tipo de artículos o documentos.
Participantes: hombres, mujeres y niños de cualquier edad.
Ámbito: población general o cualquier tipo de trastorno o patología.
Selección de estudios que incluyan instrumentos que valoren:
•
•
•
•
•
•
•

Estado funcional o actividades de la vida diaria
Calidad de vida relacionada con la salud o salud percibida
Utilidades o medidas basadas en preferencias
Satisfacción o valoración de la atención sanitaria
Diagnóstico o cribado
Escalas de síntomas,
Otras: Apoyo social, Salud laboral

¾ Criterios de exclusión de estudios
• Desarrollo de modelos conceptuales de los anteriores conceptos.
• Desarrollo, adaptación o uso de instrumentos para medir Actitudes/Conductas.
• Desarrollo, adaptación o uso de instrumentos para medir Dieta/Nutrición.
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• Bases de datos:
¾ Medline/Pubmed:
• A partir de una estrategia de búsqueda desarrollada por IMIM, AATRM y
Fundación Cochrane Latinoamericana

¾ ISI Web of Science:
• Módulos: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences
Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).

¾ Índice Médico Español (IME):
• Consulta de CD-ROM ediciones septiembre/2004 y febrero/2005.

¾
¾
¾
¾
¾

PsycINFO
Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LLACS)
Bases de Datos de Tesis Doctorales (TESEO)
Tesis Doctorales en Red (TDR)
Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)
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• Estrategia de búsqueda en Medline/Pubmed estructurada en
3 partes
¾ 1º criterios de inclusión para los contenidos de los artículos

(((questionnaire*[ti] OR questionnaires[MESH] OR ((questionnaire*[TW] OR
instrument*[TW] OR scale*[TW] OR index*[TW] OR survey*[TW] OR
profile*[TW] OR batter*[TW] OR inventor*[TW] OR measur*[TW] OR
rating*[TW]) AND ("quality of life"[TW] OR "perceived health"[TW] OR
"health status"[TW]) OR Chronbach*[TW] OR Cronbach*[TW] OR
"psychometric properties"[TW] OR psychometr*[TW] OR Psychiatric Status
Rating Scales[TW] OR Psychological Tests[TW] OR Severity of Illness
Index[TW]
OR
Neuropsychological
Tests[TW]
OR
Factor
Analysis,Statistical[MeSH] OR develop*[ti] OR valid*[ti] OR translat*[ti]))
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• Estrategia de búsqueda en Medline/Pubmed estructurada en
3 partes
¾ 2º criterios de exclusión para los contenidos de los artículos
NOT (gene[MeSH] OR antibod*[TW] OR in vivo[TW] OR in vitro[TW] OR
Proteins[MeSH] OR RNA[MeSH] OR DNA[MeSH] OR Mutation[MeSH] OR
Restriction Mapping[MeSH] OR Chromosome Mapping[MeSH] OR Protein
Interaction Mapping[MeSH] OR Emigration and Immigration[MeSH] OR
War[TW] OR Industry[MeSH] OR Employment[MeSH] OR World War I[TW]
OR World War II[MeSH] OR Insects[MeSH] OR congenital[Subheading] OR
attitudes[TW] OR inequities[TW] OR rat[TW] OR rats[TW] OR rabbit*[TW]
OR physics[MeSH] OR nuclear physics[MeSH] OR biology [MESH] OR
neurosciences[MESH] OR neuroscience*[TW] OR "Models, Animal"[MeSH]
OR chimpanzees[TW])) AND (patients[MeSH] OR patients[TW] OR persons
[MeSH] OR persons[TW] OR individuals[TW] OR people[TW])
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• Estrategia de búsqueda en Medline/Pubmed estructurada en
3 partes
¾ 3º Filtro geográfico para seleccionar estudios realizados en
España

AND ((spain or espagne or espana) OR (spain[ad] or espagne[ad] or espana[ad]) OR
(osasunbide*[ad] or osakidetza[ad] or insalud[ad] or sergas[ad]) OR (catalunya[ad] or
catalonia[ad] or catalogne[ad] or cataluna[ad] or catala[ad] or barcelon*[ad] or tarragona[ad] or
lleida[ad] or lerida[ad] or girona[ad] or gerona[ad] or sabadell[ad] or hospitalet[ad] or
l'hospitalet[ad]) OR (valencia*[ad] or castello*[ad] or alacant[ad] or alicant*[ad] OR murcia*[ad])
OR (andalu*[ad] or sevill*[ad] or granad*[ad] or huelva[ad] or almeria[ad] or cadiz[ad] or
jaen[ad] or malaga[ad] or (cordoba[ad] not argentin*[ad])) OR (extremadura[ad] or caceres[ad]
or badajoz[ad] OR madrid[ad]) OR (castilla[ad] or salamanca[ad] or zamora[ad] or valladolid[ad]
or segovia[ad] or soria[ad] or palencia[ad] or avila[ad] or burgos[ad]) OR (leon[ad] not
(france[ad] or clermont[ad] or rennes[ad] or lyon[ad] or USA[ad] or mexic*[ad])) OR (galicia[ad]
or gallego[ad] or compostela[ad] or vigo[ad] or coruna[ad] or ferrol[ad] or orense[ad] or
ourense[ad] or pontevedra[ad]) OR (oviedo[ad] or gijon[ad] or asturia*[ad]) OR (cantabr*[ad] or
santander[ad]) OR (vasco[ad] or euskadi[ad] or basque[ad] or bilbao[ad] or bilbo[ad] or
donosti*[ad] or san sebastian[ad] or vizcaya[ad] or biscaia[ad] or guipuzcoa[ad] or gipuzkoa[ad]
or alava[ad] or araba[ad] or vitoria[ad] or gazteiz[ad]) OR (navarr*[ad] or nafarrona[ad] or
pamplona[ad] or iruna[ad] or irunea[ad]) OR (aragon*[ad] or zaragoza[ad] or teruel[ad] or
huesca[ad]) OR (mancha[ad] or ciudad real[ad] or albacete[ad] or cuenca[ad]) OR (toledo[ad] not
(ohio[ad] or us[ad] or usa[ad] or OH[ad])) OR (guadalajara[ad] not mexic*[ad]) OR (balear*[ad]
or mallorca[ad] or menorca[ad] or ibiza[ad] or eivissa[ad]) OR (palmas[ad] or lanzarote[ad] or
canari*[ad] or tenerife[ad])))

Valderas JM et al. Rev Esp Cardiol. 2006;59 (12): 1244-51.
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Proceso de revisión
REVISORES:
•Revisión por 2
investigadores
•Discrepancias
evaluadas por un 3er
investigador

FASES DE LA REVISIÓN:
– Revisión de títulos
– Revisión de resúmenes
– Revisión del texto
completo del artículo

Revisión Sistemática BiblioPRO.
Identificación de nuevos cuestionarios
•

Primera fase: período hasta 01/01/1990 finalizada en
diciembre de 2004 (revisión sistemática de 1.091 artículos)

323
cuestionarios

•

Segunda fase: período 01/01/1990 – 01/01/2005.
– Se realizó identificación oportunística + Contacto con
autores de cuestionarios

57
cuestionarios

•

•

Tercera fase: período 2005-2007 finalizada en Marzo de
2009 (revisión sistemática de 2.097 artículos)

Cuarta fase: período 2008-2010 Æ comenzará en
Octubre de 2011

223
cuestionarios

Nueva Revisión Sistemática BiblioPRO.
Período 2008-2010
Revisión 2008 - 2010:
Revisión de títulos en PubMed: 3565
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