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Introducción 

•  Publicaciones en envejecimiento/geriatría en aumento 

•  Las Revisiones sistemáticas (RS) son estudios que 
permiten compilar información a partir de estudios 

primarios. 



Introducción 

• No exis ten publ icaciones con datos 
sistematizados sobre cantidad ni calidad  
metodológica de las RS en Geriatría. 

 
• Estos datos son de gran importancia para 

determinar y orientar a futuro el aporte de la 
investigación en geriatría en la clínica, 
docencia y nuevas investigaciones. 



Introducción 

• Nuestro grupo ha trabajado en esta 
caracterización, presentando previamente 
utilizando una busqueda menos sensible 
basada en el filtro de RS de PUBMED 

• Esta búsqueda adolecia de problemas de 
sensibilidad en encontrar RS y no se realizó 
una medición de la calidad metodológica de las 
RS 

 



Objetivo 

Caracterizar la Calidad Metodológica de las 

Revisiones Sistemáticas en Geriatría indexadas 

en Medline. 
  



Métodos  
• Búsqueda sistemática de RS en Medline. 
•  "palabra clave" [ti] AND (MEDLINE[Title/

Abstract] OR (systematic[Title/Abstract] AND 
review[Title/Abstract]) OR meta 
analysis[Publication Type]) 
* Geriatric   * Geriatrics   * Senescent 
* Ancient   * Elderly   * Elder  
* Age   * Ageing   * Aging 
* Old   * Older 

• Sin restricción de Idioma  
• Desde 01/01/10 al 31/12/13 

BMJ, doi:10.1136/bmj.38336.804167.47 (published 24 December 2004) 



Métodos 
• Categorización como RS mediante criterios 

basados en el DARE. 
•  Se consideraron Revisiones sistemáticas aquellas que 

cumplieron con el criterio 1 o 2 además de el criterio 3 o 4: 
1.  El artículo se identifica a si mismo como revisión sistemática 

o metaanálisis 
2.  Hay una estrategia de búsqueda descrita 
3.  Se realizó un metaanálisis 
4.  El riesgo de sesgo individual de cada estudio fue evaluado 

• Categorización como RS Geriátrica en caso de 
tener resultado o conclusión especifico para 
población adulto mayor.  



Métodos 

• Selección de muestra representativa 
aleatoria del total de RS Geriátricas 
encontradas (n=90) 

• Caracterización metodológica de las RS 
mediante aplicación de escala AMSTAR 

 
 

Análisis de Calidad de RS 

Shea, BMC Medical Research Methodology 2007 
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Resultados 



Resultados 

• Número total de RS en geriatría encontradas: 1548 
•  RS con información completa para tabular: 1317 
•  Media articulos incluidos por RS 28,7 (Rango: 0 hasta 156) 

 
• Numero de artículos revisados con AMSTAR: 76 
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Resultados  
Temática de las Publicaciones 
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•  El AMSTAR promedio de las RS fue 6,67 (ds +/- 

2,24) de un máximo de 11 
 
•  El criterio con menor tasa de cumplimiento fue 
“considerar como criterio de inclusiǿn el origen de los 

trabajos” 

•  El criterio con más alta tasa de cumplimiento fue: 
“denominar el trabajo como RS a priori” 
 

Calidad Metodológica 

Resultados  



Conclusiones 

 
• Se encontró un numero alto de RS geriatricas 
• Los temas más estudiados son Neurología/

Demencia, Psiquiatría/Depresión, 
Traumatologia/Fx de cadera, Cardiología/
Enfermedad Cardiovascular 

• El idioma y pago pueden ser una limitante al 
acceso de la información 



Conclusiones 

 
• La calidad metodológica promedio de las RS 

en geriatría indexadas en Medline puede ser 
interpretada como “moderada” 



Discusión 

•  Dificultad de acceder a RS geriátricas por su 
etiquetado. 

•  Importante cantidad de artículos etiquetados como RS 
sin serlo. 

•  Alto número de RS evaluadas metodológicamente 
 
•  En nuestro conocimiento es la primera evaluación 

objetiva y sistemática de la calidad metodológica 
del conocimiento en geriatría.  

 




