
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 1: ¿cómo debe dormir un bebé, boca 

arriba o boca abajo? 

 

Baby and Child Care  fue uno de los libros más 

vendidos en los Estados Unidos durante los 

años cincuenta. Escrito por el pediatra 

Benjamin Spock, fue uno de los primeros 

manuales de posguerra que abordaban de 

manera clara y sencilla el cuidado y la 

educación de los hijos en el hogar. Spock 

animaba a los progenitores a que, por encima 

de todo, se dejaran guiar por su intuición y 

conocimientos en cuanto al cuidado de los 

hijos. De hecho, no es casualidad que la 

primera frase del libro sea: «Confiad en 

vosotros mismos. [Padres y madres] sabéis 

más de lo que creéis.» (Spock, 1946).  

 

El Dr. Spock aconsejaba en su libro que los 

bebés durmieran boca abajo, ya que en caso de 

que el bebé vomitase, dormir boca arriba 
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implicaba un riesgo elevado de muerte por 

ahogamiento. Así pues, echar a los niños a 

dormir boca abajo se convirtió en una práctica 

muy habitual entre los años cincuenta y 

setenta, tanto entre las enfermeras de las 

plantas de maternidad como entre los 

progenitores en sus hogares.  

 

Sin embargo, a mediados de la década de los 

sesenta aparecieron los primeros estudios que 

contradecían al doctor Spock: el hecho de 

dormir boca abajo no implicaba un beneficio 

mayor que dormir boca arriba (Carpenter & 

Shaddick, 1965; Froggatt, 1970). Otros estudios 

posteriores demostraron que el número de 

defunciones por muerte súbita del bebé era 

mayor en aquellas familias que echaban a 

dormir a los niños boca abajo.  

 

A medida que los estudios científicos iban 

refutando los consejos del Dr. Spock, los 

pediatras y los gestores sanitarios iban 

tomando conciencia de la necesidad de revertir 

su popularidad. A mediados de la década de los 

noventa, se iniciaba la campaña Back to Sleep, 

la cual intentaba concienciar sobre el hecho de 

que poner a dormir al bebé boca arriba reducía 

de manera drástica el riesgo de muerte súbita. 

De hecho, desde que la campaña se inició, el 

porcentaje de niños que dormían boca arriba 

se incrementó rápidamente, mientras que las 

tasas de muerte súbita de bebés disminuyeron 

más del 50 % entre 1995 y 2001 (NIH, 2013).  

 

Finalmente, la revisión sistemática de la 

literatura realizada por Gilbert et al. (2005) 

concluye que los consejos del Dr. Spock 

podrían haber sido perniciosos para las 

familias que los siguieron. De hecho, los 

autores estiman que si se hubiera realizado 

antes la revisión sistemática de los estudios 

observacionales existentes, se podrían haber 

evitado miles de muertes súbitas de niños. 

 

 

 

 

¿Por qué una revisión sistemática de la 

literatura? 

 

Tomar decisiones a partir del mejor 

conocimiento que tenemos al alcance es algo 

que hacemos constantemente en nuestra vida 

cotidiana. Imaginemos, por ejemplo, el 

compendio de actividades que comporta 

comprar un ordenador personal. En primer 

lugar nos haremos la pregunta general: 

«¿necesito comprar un ordenador o no?», la 

cual dividiremos en una serie de subpreguntas 

como: «¿Qué ordenadores existen?», «¿qué tipo 

de ordenador necesito?» o «¿qué ordenador 

puedo permitirme?». En segundo lugar 

buscaremos distintos tipos de información 

sobre ordenadores: hablar con un amigo 

informático, consultar revistas especializadas 

en Internet, comparar precios en las tiendas de 

informática más prestigiosas, etc. La finalidad 

de todo ello será llegar a una síntesis 

comparativa de información para tomar una 

decisión al respecto. No obstante, antes de 

tomarla analizaremos críticamente la 

información que hemos recogido, y la 

cuestionaremos: quizá quiero comprar un 

ordenador cuando realmente no lo necesito; 

quizá nuestro amigo informático no está 

informado sobre las últimas novedades 

técnicas o quizá las revistas que hemos 

consultado promocionan los ordenadores de 

las marcas mejor posicionadas en el mercado. 

A partir de este análisis daremos prioridad a 

algunas características técnicas del ordenador 

que son básicas para nosotros (por ejemplo, si 

trabajo con sonido e imagen, preferiré tener 

mucha capacidad de almacenamiento y mucha 

capacidad de procesador). Este análisis nos 

permite acceder a más información sobre 

ordenadores, analizarla críticamente y acortar 

el tiempo que pasaremos yendo de tienda en 

tienda solicitando información. 

 

Desafortunadamente, tomar decisiones 

basándonos en el mejor conocimiento existente 

no es tan habitual ni tan sencillo en el ámbito 

de las políticas públicas. Y si esto es así, no es 

http://www.nichd.nih.gov/sids/Pages/sids.aspx
http://www.nichd.nih.gov/SIDS/Documents/SIDS_rate_back_sleep_2006.pdf
http://www.nichd.nih.gov/SIDS/Documents/SIDS_rate_back_sleep_2006.pdf
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porque no exista tal conocimiento. En los 

últimos años se ha producido un crecimiento 

muy rápido de la investigación aplicada en el 

ámbito de las políticas públicas y su 

correspondiente difusión. No solo aumenta el 

número de artículos publicados en revistas 

especializadas, sino que también aparecen 

nuevas revistas para nuevos ámbitos de 

intervención. Paralelamente, hay que tener en 

cuenta que existe mucha literatura gris (notas 

breves, informes, policy briefs...) sobre 

determinadas intervenciones sociales. El 

resultado de todo ello es que, para algunas 

problemáticas sociales, se ha generado 

suficiente conocimiento científico como para 

responder en mejores condiciones a preguntas 

clave sobre la naturaleza del problema, qué 

funciona para resolverlo, el porqué y el cómo.  

 

Sin embargo, el conocimiento disponible está 

lejos de aplicarse de forma sistemática en los 

procesos de toma de decisiones sobre políticas 

públicas (Haines, Kuruvilla, & Borchert, 2004). 

Aspectos como la falta de tiempo, la inercia 

burocrática, la incapacidad para —o el coste 

político de— asumir las propias limitaciones 

ante la complejidad a afrontar, la falta de 

tradición y de incentivos para una transferencia 

fluida de know how entre la academia y las 

administraciones públicas, entre otras cosas, 

han hecho que, en la práctica, políticos y 

gestores recurran a fuentes de información 

distintas a la evidencia científica para diseñar 

intervenciones sociales (Nutley, Walter, & 

Davies, 2007; Prewitt et al., 2012). Davies (2004) 

denomina esta forma de hacer política «política 

basada en la opinión». Experiencia, tradiciones, 

juicios, hábitos o contingencias del contexto 

político-administrativo son elementos que 

«compiten» con la evidencia científica y que 

hacen que los políticos y gestores de los 

programas: 

 

 actúen según su intuición y experiencia 

personal;  

 encarguen estudios ad hoc, de tipo 

observacional y poniendo mucho 

énfasis en el conocimiento local;  

 creen grupos de expertos y asesores 

para que les aconsejen,  

 y, finalmente, elaboren recopilaciones 

de literatura sobre cuál es el estado de 

la cuestión, normalmente también a 

manos de personas expertas y de 

prestigio. 

Estas fuentes de información más 

«tradicionales» sirven para tomar decisiones y 

establecer prioridades, pero lo hacen con un 

riesgo de sesgo importante, ya que la selección 

de fuentes de información y de referencias en 

la que se basará el análisis puede pecar de 

«parcial y asimétrica» (Gough, Oliver, & 

Thomas, 2012; M. Petticrew & Rober, 2006). 

  

Para empezar, los estudios encargados ad hoc 

suelen tener un alcance limitado, con poca 

validez externa, ya sea para un territorio o para 

un momento muy determinado en el tiempo. 

Esto hace que sea muy arriesgado aplicar sus 

resultados en otros contextos. 

Comparativamente, estos estudios pueden 

considerarse como una respuesta en una 

encuesta: cuantas más respuestas tengamos y 

más grande sea la muestra, más seguros 

podremos estar de que la información 

resultante puede aplicarse en un gran número 

de contextos.  

 

En segundo lugar, recuperando la analogía 

anterior, en el proceso de compra de un 

ordenador constataremos que es posible 

hablar de formas totalmente opuestas sobre un 

mismo producto. Cada experto tendrá una 

concepción y unas prioridades particulares 

sobre cuál es el «mejor» ordenador, el que 

deberíamos comprar. Sería poco usual, en 

efecto, que un experto nos hablara mal de su 

ordenador. Él tenderá a escoger aquellos 

recursos que le sean cercanos y que refuercen 

su discurso y creencias, y puede perfectamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_vld_es.htm#03
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no hacer explícito su posicionamiento 

ideológico de referencia. «Por cada experto que 

exista, siempre habrá otro igual de signo 

opuesto.» (M. Petticrew & Rober, 2006, p. 4) 

 

Así, las recopilaciones tradicionales de 

literatura a cargo de expertos o académicos de 

un área de conocimiento determinada suelen 

realizarse sobre una muestra poco 

representativa de referencias bibliográficas. 

Además, se concede prioridad a aquellas 

referencias que versan sobre programas e 

intervenciones que sí resuelven un problema 

social determinado, y se tiende a no incluir 

aquellas experiencias que no han acabado de 

funcionar. Se pone el énfasis en lo que se sabe, 

pero no en lo que nos falta por saber (Collins, 

2003). 

 

Por otra parte, otro problema de este tipo de 

análisis —que también se aprecia en el caso de 

la asesoría directa proporcionada por 

expertos— es la falta de transparencia sobre 

cómo se han seleccionado las fuentes 

primarias sobre las que se construye la 

información. En la mayoría de casos, no se 

ofrecen demasiados detalles sobre por qué se 

incluyen unas referencias y se dejan fuera 

otras. Asimismo, no suele especificarse cuáles 

son las referencias que finalmente no han 

formado parte de la revisión. De esta manera, 

la credibilidad de las conclusiones y 

recomendaciones radica en el prestigio del 

autor o experto más que en la capacidad del 

receptor para juzgar cuáles son y cómo se han 

escogido las referencias de base.  

 

La crítica constructiva que acabamos de hacer 

no pretende invalidar el uso de estudios 

individuales, las consultas a expertos o las 

recopilaciones tradicionales de literatura (J. N. 

Lavis, 2009). Sí consideramos relevante, sin 

embargo, poner de manifiesto el hecho de que 

estos inputs  de información comportan un 

cierto riesgo de sesgo en el conocimiento 

resultante que no siempre se hace explícito. 

Este sesgo es lo bastante relevante como para 

no ser subestimado, puesto que los políticos y 

los gestores de los programas intervienen en la 

vida cotidiana de la población (Sackett, 2002). A 

pesar de las buenas intenciones, las decisiones 

que se toman y la forma en que se elaboran los 

programas pueden tener, en algunos casos, 

efectos imprevistos, no intencionados e, 

incluso, perjudiciales para los que participan en 

ellos (Chalmers, 2003, 2005; Macintyre, 2010). 

Las recomendaciones del Dr. Spock y los 

programas Scared Straight (que veremos más 

adelante) son casos extremos, pero muy 

ilustrativos, de programas sin experiencia 

previa contrastada. Todas estas iniciativas 

persiguen objetivos muy loables, pero parten 

de un conocimiento no contrastado con 

evidencia científica y, por tanto, sesgado. Estos 

ejemplos describen perfectamente lo que 

Slavin (2011) denomina la ley del péndulo: 

aquel programa que se implementa con 

entusiasmo un día, pasado mañana está en el 

polo opuesto. 

 

Ante esta situación, en varios países de nuestro 

entorno ha ido creciendo el interés por 

fortalecer el vínculo entre el conocimiento 

derivado de la investigación social y el diseño 

de las políticas públicas. Este es uno de los 

objetivos de lo que se conoce como política 

basada en la evidencia, la cual pretende 

promover el uso del conocimiento científico 

(evidencia científica) en la elaboración de 

políticas públicas (Campbell, 2007; P. Davies, 

2004; NESTA, 2011; Prewitt, Schandwt, & Straft, 

2012). 

 

En este artículo presentamos un instrumento 

—las revisiones sistemáticas— que puede 

permitir avanzar en esta dirección. En primer 

lugar, ofrecemos una definición del mismo y, a 

continuación, pasamos a explorar cuáles son 

sus aplicaciones en el proceso de diseño de 

políticas públicas. Después pasamos a 

describir brevemente los pasos mínimos para 

su elaboración. Finalmente, a modo de 

conclusión, discutimos algunos elementos 

http://blogs.edweek.org/edweek/sputnik/2011/11/stop_the_pendulum_i_want_to_get_off.html
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clave para promover el uso de las revisiones 

sistemáticas en las administraciones públicas. 

 

¿Qué es una revisión sistemática de la 

literatura? 

 

Sintetizar sistemáticamente la literatura 

implica identificar toda la evidencia existente 

en un momento determinado del tiempo 

respecto a un tema o pregunta inicial, evaluarlo 

críticamente y generar una síntesis capaz de 

responder a la motivación que justifica la 

búsqueda. Las revisiones sistemáticas aportan 

la ventaja de incluir todas las referencias 

disponibles, tanto las positivas como las 

negativas, para que el lector pueda juzgar 

simétricamente las recomendaciones que se 

derivan de ellas (Torgerson, 2003). La finalidad 

de las revisiones sistemáticas es reducir al 

máximo el riesgo de sesgo en la búsqueda y 

selección de recursos bibliográficos, poniendo 

el énfasis en la simetría. Esto implica incluir la 

literatura gris no publicada, los artículos o la 

investigación contraria al planteamiento inicial 

del revisor y, finalmente, separar la 

investigación rigurosa de la que no lo es. El 

valor añadido que aporta una revisión 

sistemática es la capacidad de relacionar un 

gran número de estudios distintos, a veces con 

resultados contradictorios, y extraer de ellos 

conclusiones que ayuden a determinar cursos 

de acción. Además, las revisiones sistemáticas 

permiten: 

 

 Identificar lo que nos falta por saber. La 

simetría en la selección de referencias 

bibliográficas permite dibujar una 

imagen global sobre cuáles son los 

aspectos en los que la investigación 

primaria ha puesto más énfasis y 

aquellos a los que no ha prestado 

mucha atención. Conocer lo que nos 

queda por saber contribuye a definir de 

una manera más eficiente las agendas 

de investigación futuras, evitando que 

se inviertan esfuerzos y recursos en 

cuestiones sobre las que ya hay 

suficiente evidencia. Una buena 

revisión sistemática hace que deje de 

«reinventarse la rueda» y permite 

concentrarse en las cuestiones que aún 

están por resolver.  

 

 Acceder a evidencia rigurosa. Para 

algunos temas o preguntas existe 

mucha investigación primaria, pero las 

personas ajenas a la academia no 

suelen tener ni el tiempo necesario ni 

el conocimiento suficiente para 

deslindar la investigación de calidad de 

la que no lo es. Las revisiones 

sistemáticas permiten superar este 

obstáculo haciendo más accesible la 

investigación mediante una amplia 

variedad de formatos e instrumentos 

de síntesis dirigidos a personas no 

expertas.  

 

 Incorporar la evidencia existente en el 

proceso de diseño de políticas públicas 

de manera explícita y replicable. Como 

cualquier otro tipo de investigación, las 

revisiones sistemáticas también tienen 

sus limitaciones y puntos débiles, que 

en este tipo de género se hacen 

explícitos debido a que su característica 

principal es que el proceso de 

elaboración queda abierto a escrutinio 

(R. E. Slavin, 1995; Mark Petticrew, 

2001). Tanto el proceso de selección 

como la evaluación de los estudios 

incluidos en la síntesis queda 

registrado. Esto hace que pueda ser 

reproducido por terceros, dirimiendo 

por qué se llega a unas conclusiones y 

no a otras, sobre la base de los 

criterios de inclusión y exclusión de la 

investigación primaria en la que se 

basan.  

 

Qué (no) funciona, para quién, en qué 

circunstancias 
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Uno de los aspectos que convierten las 

revisiones sistemáticas en un nodo entre la 

política y la academia es la capacidad que 

tienen para responder a preguntas clave para 

elaborar políticas públicas: «qué (no) funciona», 

pero también, «para quién, en qué 

circunstancias» (R. Pawson, 2006; White & 

Waddington, 2012). En efecto, responder a esta 

pregunta es uno de los retos actuales para los 

decisores políticos, y para lograrlo no basta con 

recurrir a estudios o a expertos que apoyen o 

fundamenten una intervención. Al contrario, la 

tendencia actual es obtener evidencia global y 

comparada de programas que abordan un 

problema social similar al nuestro. En lugar de 

permitirnos el lujo de «mirarnos 

constantemente el ombligo», se trata de 

prestar atención a lo que se hace fuera para 

«poder solucionar el problema que tenemos en 

casa» (J. N. Lavis, Posada, Haines, & Osei, 

2004).   

 

Las revisiones sistemáticas tienen esta 

vertiente más aplicada y orientada a atender 

necesidades concretas de los decisores 

políticos. Para que estas revisiones 

desempeñen un papel en el proceso de diseño 

y elaboración de las políticas sociales, es 

necesario que hagamos explícitas qué 

preguntas pueden responder (P. Davies, 2006; 

Stewart R & Oliver S, 2012). A continuación, 

hemos elaborado una síntesis donde se 

explicitan estas preguntas, clasificadas a partir 

de tres grandes momentos del proceso de 

diseño de una intervención pública: qué 

sabemos sobre el problema, qué soluciones 

que funcionan tenemos al alcance y qué 

aspectos debemos tener en cuenta para poner 

en práctica las soluciones «que funcionan». 

Especificamos también para cada pregunta la 

tipología de estudios o investigación que puede 

incorporarse en la revisión: 
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En conclusión, la capacidad de respuesta de las 

revisiones sistemáticas las convierte en un 

punto de paso obligatorio para el diseño de 

cualquier política pública. La síntesis resultante 

permite al decisor político saber no solamente 

qué intervenciones son efectivas, sino cuáles 

son los aspectos que condicionan una 

implementación efectiva de la misma en el 

entorno más inmediato.  

 

Escenario 2: ¿cómo podemos evitar que 

jóvenes que han cometido delitos menores 

cometan otros más graves al llegar a la edad 

adulta? 

 

La seguridad ciudadana y la prevención de la 

delincuencia es uno de los ámbitos de 

actuación prioritarios en cualquier país, y más 

aún si se trata de la delincuencia juvenil, ya que 

los jóvenes que han cometido delitos menores 

hoy tienen una mayor probabilidad de cometer 

otros más graves en el futuro.  

 

Originarios de los Estados Unidos durante la 

década de 1970, los 

programas Scared 

Straight pretenden 

disuadir a los 

adolescentes que 

han cometido 

delitos menores a 

seguir por el 

camino de la 

delincuencia mayor 

como forma de 

vida. El supuesto de 

partida es que si el 

adolescente se 

acerca a la vida real 

de una prisión, se lo pensará dos veces antes 

de volver a cometer un delito. En la práctica, se 

organizan visitas a prisiones donde los 

condenados por delitos graves explican lo 

duras que son sus vidas en la prisión. Esta 

orientación más pedagógica y de carácter 

grupal se complementa con actuaciones 

individuales y más intensivas (por ejemplo, el 

emparejamiento entre un adolescente y un 

recluso en una celda de máxima seguridad). A 

cualquiera de nosotros, como adultos, la mera 

idea de vivir privados de libertad nos aterroriza, 

por tanto, ¿por qué no debería funcionar con un 

adolescente?  

 

Este tipo de intervención no tardó en saltar a 

los medios de comunicación de masas. En el 

año 1978 se estrenó Scared Straight!, un 

programa de televisión que pretendía mostrar 

a los adolescentes de entonces las 

consecuencias que comporta cometer un delito. 

En enero de 2013, se lanzó el reality-show 

Beyond Scared Straight, lo que pone de 

manifiesto la popularidad y pervivencia de este 

tipo de intervenciones en los Estados Unidos 

como forma de prevención de la delincuencia 

juvenil.  

 

No obstante, la revisión de la literatura que 

realizó la Campbell Collaboration (Petrosino, 

Turpin-Petrosino, & Buehler, 2002) analizando 

el resultado de otros programas nuevos 

parecidos, concluye que este tipo de 

intervenciones no solo no tiene ningún 

efecto sobre la prevención de la 

delincuencia juvenil, sino que hacen que 

esta última aumente (un 28 % en el grupo de 

tratamiento comparado con un grupo de 

control). Una segunda revisión de la 

literatura (Lipsey, 1992) argumenta, 

además, que los jóvenes participantes en 

programas como Scared Straight presentan 

una mayor reincidencia que otros jóvenes 

con un perfil similar, pero que participan en 

otros programas. Finalmente, Petrosino et 

al. (2013) desaconsejan utilizar este tipo de 

programa para prevenir el delito entre los 

jóvenes, ya que, más que paliar el problema, 

«perjudica a los jóvenes que participan en 

ellos».  

 

Varias razones han intentado explicar por qué 

estos «programas de choque» no surten los 

efectos esperados. En primer lugar, el 

programa pretende mostrar cómo puede ser el 

http://www.youtube.com/watch?v=gXRIR_Svgq4
http://www.aetv.com/beyond-scared-straight/
http://www.avaluacio.cat/per-que-no-avaluem-les-politiques-publiques-com-els-farmacs-una-aposta-per-lexperimentacio-social/
http://www.avaluacio.cat/per-que-no-avaluem-les-politiques-publiques-com-els-farmacs-una-aposta-per-lexperimentacio-social/
http://www.avaluacio.cat/per-que-no-avaluem-les-politiques-publiques-com-els-farmacs-una-aposta-per-lexperimentacio-social/
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futuro de un adolescente si este delinquiera. 

Sin embargo, la capacidad de verse a uno 

mismo al cabo del tiempo no es propia de la 

adolescencia: los jóvenes tienden a actuar de 

manera «impulsiva» y a pensar a corto plazo. 

En segundo lugar, los jóvenes visualizan el 

hecho de ir a prisión como algo irreal. En caso 

de cometer un delito, confían en sus 

capacidades para poder «esquivar» a la 

justicia. En tercer lugar, el programa incluye a 

jóvenes que han cometido un delito, 

independientemente de cuándo lo hayan 

cometido. El hecho de que no haya una 

proximidad temporal entre delito y castigo, 

hace que la mayoría de jóvenes olviden la 

experiencia en la prisión 

porque no la pueden 

relacionar con un delito 

en concreto. Finalmente, 

se apunta a que las 

causas de los actos 

delictivos van más allá 

del propio individuo que 

los comete. Cuando los 

adolescentes que han 

pasado por el programa 

recuperan su red de 

amistades, se ven 

forzados a demostrar 

que Scared Straight no 

ha sido capaz de 

«asustarlos» ni de 

hacerles cambiar de 

actitud. Delinquir se 

convierte para estos 

adolescentes en una 

forma de demostrar este 

aspecto a sus 

compañeros.  

 

 

 «En la práctica no es tan 

complejo»: los pasos 

básicos de una revisión sistemática 

 

¿Qué implica ser sistemático en una revisión de 

la literatura? Aunque en el ámbito de la 

medicina se ha escrito mucho al respecto, en el 

caso de las ciencias sociales ha habido que 

esperar hasta hace poco para ver aparecer 

elementos de consenso que definan los pasos 

mínimos para responder a esta pregunta (M. 

Petticrew & Rober, 2006; C. Pope et al., 2007). 

Estos elementos de consenso —recogidos 

brevemente en este apartado— muestran los 

pasos mínimos necesarios para realizar una 

revisión sistemática de la literatura. En la 

ilustración 1 se esbozan dichos pasos y se 

especifican, entre paréntesis, los instrumentos 

concretos que ayudan a implementar cada 

fase: 

 

 

 

A pesar de que en esta entrada se presenta 

como una sucesión, este esquema es, en la 

práctica, más iterativo y menos lineal, de tal 
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manera que fases posteriores pueden 

modificar las anteriores. Sin embargo, si se 

quiere garantizar un proceso riguroso, algunos 

autores (EPPI, 2007; Rutter, Francis, Coren, & 

Fisher, 2010) advierten sobre la importancia de 

implementar algunos aspectos prácticos antes 

de iniciar el proceso de revisión:  

 

 crear, paralelo al grupo de trabajo, un 

grupo asesor y de expertos que 

supervise el proceso; 

 elaborar y consensuar un protocolo de 

actuación entre investigadores y 

decisores políticos; 

 y, finalmente, incluir en el protocolo de 

actuación que la búsqueda y la 

evaluación de las referencias 

resultantes quedarán a cargo de, como 

mínimo, dos investigadores, de forma 

ciega e independiente.  

 

Estas consideraciones prácticas aspiran a 

asegurar la transparencia y replicabilidad del 

proceso. Al mismo tiempo, de ellas se 

desprende que el decisor político desempeñará 

un papel de acompañamiento y supervisión 

durante el proceso. De hecho, algunos autores 

aconsejan que la revisión sistemática de la 

literatura sea contratada de forma externa a 

investigadores o a organismos especializados 

en elaborarla (M. Petticrew & Rober, 2006; C. 

Pope et al., 2007). No cabe duda de que esta es 

la tendencia a nivel internacional, y así lo 

demuestra, por un lado, la aparición de 

instituciones especializadas en realizar 

revisiones sistemáticas (por ejemplo, la 

Cochrane Collaboration, la Campbell 

Collaboration, el EPPI-Centre, el 3ie o 

Mathematica), y, por otro lado, el hecho de que 

algunos gobiernos hayan creado agencias 

propias de gestión del conocimiento científico 

cuyo protagonismo es cada vez mayor a la hora 

de diseñar políticas públicas (por ejemplo, 

What Works Clearing House o el Education 

Endowment Fund).  

 

Así pues, creemos más oportuno ofrecer una 

síntesis de este proceso poniéndonos en el 

papel de quien la encarga, es decir, poner el 

énfasis en aquellos aspectos que deben 

tenerse en cuenta en el proceso de 

externalización de una revisión sistemática de 

la literatura: 

 

1. Una pregunta concisa y consensuada con el 

decisor político. La pregunta final 

determinará el proceso de revisión, así 

como los estudios que se incluirán para 

revisar (M. Petticrew & Rober, 2006; C. Pope 

et al., 2007). Por tanto, la pregunta tendrá 

que ser relevante e innovadora tanto para 

los investigadores como para los políticos. 

Asimismo, la pregunta deberá ser concisa 

y concreta. 

  

Llegar a contextualizar alguna de las 

preguntas que hemos visto en el apartado 

anterior es el resultado de un proceso de 

trabajo conjunto entre académicos y 

decisores políticos. Este proceso requiere 

su tiempo y, para facilitar su ejecución, se 

utiliza lo que se conoce como modelo PICO 

(Higgins, Green, & Collaboration, 2008). Las 

letras del acrónimo componen los 

elementos centrales para construir una 

pregunta. En la tabla 2 se ofrece un 

ejemplo del mismo.  

 

http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
http://www.campbellcollaboration.org/what_is_a_systematic_review/index.php
http://www.campbellcollaboration.org/what_is_a_systematic_review/index.php
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/
http://www.3ieimpact.org/en/evidence/systematic-reviews/
http://www.mathematica-mpr.com/CIPRE/Systematic_Reviews.asp
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/
http://educationendowmentfoundation.org.uk/
http://educationendowmentfoundation.org.uk/
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2. Un protocolo de trabajo previo y 

consensuado. Un protocolo es un conjunto 

de pasos que hay que seguir en la 

preparación de una revisión. Un protocolo 

para una revisión sistemática describe 

claramente por qué es necesaria la revisión 

(objetivo), de qué tema trata (contexto) y la 

forma en la que los autores irán 

desarrollándola (proceso de trabajo). El 

protocolo detalla la forma en la que se 

tratan, se seleccionan y se evalúan 

críticamente los estudios, además de cómo 

se sintetizan y elaboran recomendaciones 

para la toma de decisiones.  

 

Aprobar un protocolo consensuado es un 

paso muy importante antes de iniciar 

cualquier revisión sistemática. El protocolo 

es como un manual de instrucciones que 

explicita el proceso de trabajo de la 

revisión. En última instancia, el protocolo 

determina la exhaustividad de la revisión, 

hasta qué punto la revisión es replicable y 

la calidad del producto final. A nivel 

práctico, hay que tener en cuenta que la 

preparación de un protocolo requiere 

bastante tiempo, lo cual es debido, en 

parte, a que se aconseja que en su 

elaboración participen tanto los 

investigadores que realizarán la revisión 

como aquellos actores no académicos que 

la encargan.  

 

La Cochrane o la Campbell Collaboration 

publican en su página web los protocolos 

de cada una de las revisiones sistemáticas 

realizadas. 

 

3. Búsqueda exhaustiva y simétrica de la 

literatura.  La búsqueda de la literatura 

aporta la «materia prima» de una revisión 

sistemática y, por este motivo, realizar una 

búsqueda exhaustiva es un factor crucial a 

la hora de reducir el sesgo en la selección 

de las referencias que pasarán a formar 

parte de la síntesis final. Esta es, de hecho, 

una de las principales diferencias respecto 

a las revisiones más «tradicionales», 

diferencia que obliga al investigador a 

dedicarle más tiempo a la búsqueda y a ser 

más perseverante con ella. El protocolo de 

búsqueda suele definirse de antemano 

como garantía de transparencia. La 

búsqueda no debe restringirse a una sola 

base de datos bibliográfica, tiene que 

hacerse en más de un idioma y debe incluir 

literatura no publicada en revistas 

especializadas. Estos son, de hecho, 

algunos de los criterios de calidad de una 

revisión sistemática (M. Petticrew & Rober, 

2006; Gough et al., 2012).  

 

Esta fase consiste en hacer búsquedas 

sucesivas combinando términos clave para 

responder a la pregunta inicial. En una 

primera aproximación se emplearán las 

palabras clave del modelo PICO, mientras 

que en una segunda búsqueda se 

combinarán estas con otros términos más 

metodológicos como review, systematic, 

meta*, literature o evaluation.  Este proceso 

deberá quedar registrado por cada base de 

datos consultada, y el registro deberá estar 

disponible para que otras personas puedan 

consultarlo. 

 

4. No todas las referencias tienen la misma 

calidad. Un paso muy importante en las 

revisiones sistemáticas es la evaluación de 

la calidad de las referencias disponibles 

para responder a la pregunta inicial. Así 

pues, se evaluará la calidad metodológica 

de las referencias encontradas para decidir 

si deben ser incluidas o no en la síntesis 

final. Este proceso es tan importante que, 

según como se haga, las recomendaciones 

que se deriven de la revisión pueden variar. 

Por este motivo, tanto el proceso de 

evaluación como lo que se entiende por 

calidad metodológica quedan definidos de 

antemano en el protocolo.  

 

Aunque existen esquemas sobre niveles de 

evidencia (H. T. Davies & Nutley, 1999), 

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://www.campbellcollaboration.org/lib/?go=browse
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estos no deberán ser interpretados como 

una forma de exclusión de determinados 

tipos de conocimiento. Los niveles de 

evidencia en un protocolo deberán definirse 

respecto a la pregunta inicial que hay que 

responder (Petticrew M & Roberts, 2003; 

Catherine Pope, Mays, & Popay, 2006). Si 

tenemos que responder a una pregunta 

sobre, por ejemplo, la efectividad de una 

intervención, otorgaremos una puntuación 

a la investigación primaria que utilice 

metodología experimental y otra 

puntuación distinta a la investigación 

primaria de tipo observacional.  Habrá que 

tener en cuenta aspectos como la 

existencia o inexistencia de un grupo de 

comparación, la asignación aleatoria en los 

distintos tratamientos, la existencia de un 

baseline, la buena definición de los 

outcomes o el tamaño muestral (Bronson & 

Davis, 2011; Card, 2011). Si, por el contrario, 

queremos responder a preguntas sobre 

por qué y cómo han funcionado 

determinadas intervenciones, habrá que 

conceder prioridad a la investigación 

primaria que contenga información sobre 

la implementación de los programas. Es 

decir, investigación primaria en gran parte 

cualitativa que habrá que evaluar en 

función de criterios estándares de validez 

de este tipo de investigación. Aspectos 

como la reflexividad, el proceso de 

selección de los informantes o la forma de 

análisis de los datos serán objeto de una 

meticulosa evaluación (C. Pope et al., 2007; 

Saini & Shlonsky, 2012).  

 

Finalmente, el resultado del proceso de 

búsqueda y selección cristalizará en una 

base de datos con un número de 

referencias determinado que tendremos 

que revisar y sintetizar. Presentar este 

proceso al lector de una forma clara es un 

criterio de calidad de una revisión 

sistemática. En general, se aconseja seguir 

esquemas de presentación similares a 

PRISMA (Urrútia & Bonfill, 2010). 

 

5. Sintetizar para dar respuestas. La síntesis 

es la fase en la que se combinan los 

estudios individuales para generar 

conclusiones y recomendaciones para la 

acción. Dependiendo de la pregunta inicial, 

la forma de generar la síntesis combinará 

datos cuantitativos (metanálisis), datos 

cualitativos (metasíntesis) o ambos (mixto). 

El metanálisis es una técnica estadística 

que se aplica para averiguar cuál es el 

efecto de una misma intervención a partir 

de evaluaciones de impacto 

(preferiblemente con metodología 

experimental) realizadas por 

investigadores independientes (Borenstein, 

Hedges, Higgins, & Rothstein, 2011; Card, 

2011). De forma complementaria, la 

metasíntesis es un proceso sistematizado 

para integrar resultados de evidencia 

cualitativa a partir de evaluaciones o 

estudios independientes con el propósito de 

interpretar el porqué de la efectividad de 

las intervenciones, así como para aportar 

elementos nuevos de discusión (Harden & 

Thomas, 2005; C. Pope et al., 2007). 

Finalmente, también hay aproximaciones 

mixtas que integran datos de distinta 

naturaleza con el propósito de reflejar la 

cadena causal implícita en un programa, 

así como todos aquellos factores locales 

que influyen en su implementación y 

consecución de impactos (Noyes & Lewin, 

2011; Ray Pawson, 2006). La teoría del 

programa resulta un buen marco de 

referencia para estructurar la síntesis, con 

un análisis específico de cada componente 

clave de la intervención. 

 

6. Transferir los resultados, no solo 

difundirlos. El último paso en una revisión 

sistemática de la literatura es hacer llegar 

sus conclusiones a los decisores políticos, 

de tal manera que las recomendaciones 

que se deriven de ella puedan aplicarse lo 

antes posible. Una buena revisión 

sistemática deberá facilitar la comprensión 

http://www.avaluacio.cat/un-passeig-per-les-tecniques-davaluacio-dimpacte/
http://www.avaluacio.cat/un-passeig-per-les-tecniques-davaluacio-dimpacte/
http://www.avaluacio.cat/un-passeig-per-les-tecniques-davaluacio-dimpacte/
http://www.prisma-statement.org/2.1.3%20-%20PRISMA%202009%20Flow%20Diagram.doc
http://www.avaluacio.cat/per-que-no-avaluem-les-politiques-publiques-com-els-farmacs-una-aposta-per-lexperimentacio-social/
http://www.avaluacio.cat/per-que-no-avaluem-les-politiques-publiques-com-els-farmacs-una-aposta-per-lexperimentacio-social/
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y el uso de la evidencia científica a partir de 

una síntesis de la investigación primaria 

existente. A este respecto, algunos autores 

argumentan que no basta con difundir los 

resultados en un informe (EPPI, 2007; C. 

Pope et al., 2007). Por una parte, puede 

resultar útil para el decisor que el informe 

tenga una estructura clara. Así, el informe 

puede seguir el modelo propuesto por la 

Campbell Collaboration, por ejemplo. Por 

otra parte, se aconseja complementar el 

informe principal con formatos que 

incluyan, entre otros, policy briefs, fact 

sheets o gap maps. No solo es importante 

que el académico comunique bien los 

resultados, también resulta crucial que el 

decisor político pueda divulgar de manera 

efectiva entre sus audiencias los resultados 

del producto que ha encargado. Un buen 

ejemplo de esto último lo encontramos en 

el Teaching and Learning Toolkit de la 

Education Endowment Fund. 

 

Promover el uso de las revisiones sistemáticas 

 

Las revisiones sistemáticas son capaces de 

aglutinar y evaluar la investigación existente 

sobre todos los temas de interés para los 

decisores políticos. De hecho, las revisiones 

sistemáticas maximizan su potencial si están 

vinculadas desde el comienzo con el proceso 

de diseño de las políticas públicas (Lavis, 2009). 

Antes de pensar en los componentes básicos 

de cualquier programa o intervención, hay que 

saber cómo ha sido abordado ese mismo 

problema en otros lugares. 

 

Sin embargo, algunos autores advierten que el 

papel de las revisiones sistemáticas en algunos 

ámbitos de la política pública es todavía 

incipiente (Black, 2001; P. Davies, 2006). Así 

pues, la tarea que falta por emprender es 

promocionar e impulsar el uso de la evidencia 

científica antes que formas de conocimiento 

más puntuales y metodológicamente poco 

rigurosas. Lavis et al. (2005) encuestaron a 

decisores políticos en el Reino Unido y en 

Canadá para identificar de qué manera las 

revisiones sistemáticas podían resultar útiles 

en el proceso de decisión política. Sus 

conclusiones constatan la paradoja siguiente: 

reconocer el valor de la evidencia científica no 

implica necesariamente utilizar revisiones 

sistemáticas para tomar decisiones políticas. 

Petticrew et al. (2004), en una investigación 

sobre cómo la evidencia influye en las 

decisiones políticas dentro del campo de la 

salud, mencionan algunos aspectos que 

pueden permitir incorporar las revisiones 

sistemáticas en el día a día de la decisión 

política:  

 

 involucrar a los decisores políticos en 

el equipo de dirección de la revisión 

sistemática y, cuando convenga, en el 

grupo de trabajo;  

 conocer el contexto de la política local 

que origina la pregunta de la revisión 

sistemática. A los decisores políticos no 

solamente les interesa saber si una 

política funciona o no, también quieren 

saber cómo la podrán aplicar en su 

contexto más inmediato, teniendo en 

cuenta aspectos como la factibilidad, la 

aceptabilidad y los costes; 

 aportar la evidencia en el momento 

oportuno. Kingdon (2002), entre otros, 

ha argumentado sobre cómo los 

cambios políticos se producen cuando 

se abren «ventanas de oportunidad» en 

el proceso político, periodos limitados 

de tiempo en los que la evidencia 

científica tiene más probabilidad de 

impregnar el proceso de diseño de 

políticas públicas; 

 y, finalmente, optar por una variedad de 

formatos de presentación en el 

momento de transferir los resultados 

de una revisión sistemática; los 

decisores políticos muestran su 

«cansancio» por la acumulación de 

informes académicos sensu stricto, 

difíciles de gestionar y de aprovechar 

para la toma de decisiones.  

http://www.campbellcollaboration.org/lib/project/3/
http://goo.gl/FTbd9O
http://goo.gl/loRl8I
http://goo.gl/loRl8I
http://www.3ieimpact.org/media/filer/2012/06/12/hiv_gap_map.pdf
http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/
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En esta entrada hemos dado a conocer cómo 

las revisiones sistemáticas de la literatura 

pueden convertirse en un puente entre la 

evidencia científica y la práctica política. No 

cabe duda de que responder a la pregunta: 

«qué (no) funciona para quién en qué 

circunstancias» permite un diseño más 

racional de las políticas públicas. Así 

evitaremos que sus efectos perversos (aunque 

partan de buenas intenciones, como las que 

subyacen a los programas Scared Straight o al 

libro del Dr. Spock) acaben perjudicando a los 

que se pretendía beneficiar en un principio.  

 

Más información 

 Recomendamos visitar las principales 

instituciones que actualmente realizan 

revisiones sistemáticas de la literatura, 

más especialmente la Cochrane 

Collaboration, la Campbell 

Collaboration, el EPPI-Centre, el 3ie o 

Mathematica. 

 Pueden consultar también la página 

web del SCIE, desde donde es posible 

descargarse de forma gratuita diversos 

recursos relativos al uso de las 

revisiones sistemáticas para la mejora 

de programas y políticas sociales 

 Y de muestra... ¡un botón! Algunos 

ejemplos de revisiones sistemáticas:    

 

 ¿Qué programas ayudan a 

prevenir el embarazo 

prematuro entre adolescentes? 

Una revisión sistemática de 

Mathematica  

 

 Inserir laboralmente a 

personas jóvenes con 

discapacidad. Los programas 

que funcionan. Una revisión 

sistemática realizada por el 

Institute of Education  

 

 ¿Cómo puede prevenirse el 

abandono escolar de forma 

efectiva? Una revisión realizada 

por la Campbell Collaboration 

 

 Los programas de alimentación 

para niños en los colegios: ¿qué 

funciona y por qué? Una 

revisión de la Cochrane 
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