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Diseño e interpretación 
de revisiones sistemáticas y meta-análisis



INTRODUCCIÓN

A menudo basamos nuestras decisiones 
clínicas en el conocimiento y en la 
experiencia personal. 

¿Se puede mejorar?

¿Existen otras herramientas para los 
profesionales de la salud? 

Sí, es la atención médica basada en la 
evidencia que integra la experiencia 
clínica con la selección de la mejor 
evidencia de investigación disponible. 

Aprender a ofrecer el nivel máximo de 
evidencia de alta calidad es crucial para 
tomar la mejor decisión en el ámbito de 
la salud, en la investigación clínica y en 
la gestión sanitaria. 

A través de las revisiones sistemáticas de 
la literatura cientí�ca y el meta-análisis se 
consigue el mayor nivel de certeza o 
evidencia que permitirá identi�car áreas 
y temas para futuros estudios o 
investigaciones, conocer la 
epidemiología de las enfermedades, las 
necesidades de los pacientes, la 
estrategia diagnóstico-terapéutica más 
adecuada y las recomendaciones sobre 
el uso de las nuevas tecnologías.
 
Además, los proyectos de investigación, 
las publicaciones, la presentación de 
trabajos en congresos, el currículum son 
fundamentales en la carrera profesional 
sanitaria. 

Los trabajos de revisión (meta-análisis, 
revisiones sistemáticas, revisiones 
narrativas y revisiones bibliométricas) 
están en auge y son ya imprescindibles 
en la toma de decisiones clínicas.



General:

OBJETIVOS
Aprender a desarrollar una revisión 
sistemática y meta-análisis desde la 
formulación de la pregunta hasta la 
publicación del artículo.

Conocer los diferentes tipos de 
revisiones y conceptos importantes, así 
como la importancia que tienen en la 
medicina basada en la evidencia.

Aprender a justi�car una pregunta de 
investigación y conocer la estructura 
de un protocolo

Aprender a organizar la búsqueda de 
los estudios a incluir en una revisión 
sistemática

Aprender a crear bases de datos y 
pasar del “Big Data” al “Smart Data”

Aprender las principales herramientas 
de evaluación del meta-análisis y 
entender el signi�cado de los 
resultados

Especí�cos:



Introducción a la revisión 
sistemática y meta-análisis

CONTENIDOS
Módulo 1.

Formulación de preguntas de 
investigación y plani�cación 

(protocolo)

Módulo 2.

Búsqueda y selección 
de estudios

Módulo 3.

Extracción de datos
Módulo 4.

Análisis e interpretación 
de los datos

Módulo 5.

DURACIÓN:
1 MES



En el Aula Virtual Ceisal 
resolverás tus dudas con 
nuestro equipo tutorial y 
dispondrás de toda la 
información y 
documentación. 

Ponemos a tu disposición:

Temario digital descargable en PDF

Guía del alumno y plani�cación de 
estudio

Foro de dudas con respuesta en 
menos de 48 horas (días laborables)

Clases y ejercicios prácticos 

Seminarios

Masterclass

Test �nal: para la valoración de 
objetivos cumplidos

CERTIFICADO 

El alumno recibirá un certi�cado propio 
(OMEDICS-CEISAL), una vez superado 
el test cuya puntuación obtenida ha de 
ser superior al 50%, acreditando el 
aprovechamiento del curso.

RECURSOS



DIRECCIÓN

GONZALO MARISCAL 
Médico residente de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital La Fe de Valencia y 
Premio Extraordinario del Grado de Medicina. 

Emprendedor y socio fundador del 
Observatorio Mediterráneo de Investigación 
Clínica y en Salud (OMEDICS). Sus principales 
intereses de investigación y publicaciones se 
centran en el campo de las revisiones 
sistemáticas y meta-análisis. 

Autor de 27 publicaciones internacionales en revistas como Journal of Clinical 
Medicine, Frontiers, Scienti�c Reports, Injury, European Spine Journal, etc.

Premio Joven Cientí�co Europeo 2019. 

Actualmente participa en más de 20 proyectos de meta-análisis y 6 proyectos de 
estudios originales. 

Ha participado en 22 congresos internacionales entre ellos: Young European 
Scientist Meeting, Orthopaedic Summit, International Society on Scoliosis 
Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, European College of Sports Sciences 
Congress, European Orthopedic Research Society, British Scoliosis Society 
meeting, etc. 



MÁS INFORMACIÓN

900 90 70 12 (Teléfono gratuito)
formacion@ceisal.com


