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BÚSQUEDA BIBLIOGRAFÍCA 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS. LECTURA CRÍTICA 

Es un pilar fundamental de la 
Enfermería Basada en la Evidencia 
(EBE) o de cualquier investigación.

Se trata de recuperar el mayor número 
de documentos relacionados con los 
criterios de  búsqueda.

Hay que hacer una búsqueda 
minuciosa. Murad MH, Asi N, Alsawas M, 

Alahdab F. New evidence 
pyramid. Evid Based Med. 2016; 

21: 125-7
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS. LECTURA CRÍTICA 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS/DOCUMENTOS  

Una vez realizada la búsqueda de la información, hay que hacer una análisis crítico de los 
documentos encontrados. 

Seleccionar los artículos/documentos más relevantes

Según el objetivo de nuestra búsqueda y los criterios de inclusión y exclusión
• Diseño del estudio  (elegir los de mayor evidencia, tamaño de la muestra…)
• Fecha de publicación 
• Idioma 
• Características técnicas, variables estudiadas. 
• Factor de impacto

Excluir aquellos que contienen errores metodológicos y pueden llevar a 
conclusiones equivocadas. 

No todos 
valen

• Evitar utilizar 

publicaciones en 

PREPRINT (No se 

tiene la seguridad de la 

revisión y calidad de 

las mismas) 
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LECTURA CRÍTICA 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS. LECTURA CRÍTICA 

“Proceso sistemático desarrollado para evaluar el diseño y la metodología del 

estudio, la calidad de los datos y analizar e interpretar los resultados”. 

Emisión de juicios sobre el texto leído 

• Validez interna: adecuación y corrección metodológica: sesgos o errores.

• Validez externa: aplicabilidad para el trabajo, la investigación…

VALORA LA CALIDAD 
DE LA INVESTIGACIÓN

Valoración sobre la relevancia del estudio:
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ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA  

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS. LECTURA CRÍTICA 

Resumen

¿Diseño adecuado?

Autores

¿Independientes / fiables?

Título 

¿Interesante para mi investigación/trabajo?
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Leo el documento 
detenidamente:
• Validez 
• Importancia de 

los resultados 
• Aplicabilidad 
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HERRAMIENTAS DE LECTURA CRÍTICA  

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS. LECTURA CRÍTICA 

Facilitan la evaluación de la literatura científica: 

• CASPe: programa de habilidades en lectura crítica. Son una serie de listados con preguntas sobre los 

aspectos más delicados y relevantes de cada diseño de investigación.

• Criterios CONSORT y JADAD: guía con normas para redactar, informar y publicar ensayos. 

• RAPid: valoración crítica de artículos de evidencia en investigación (cualitativa y cuantitativa). 

• STROBE: criterios de publicación o evaluación crítica de estudios analíticos y observacionales.

• QUORUM-PRISMA: criterios de publicación o evaluación crítica para revisiones sistemáticas. 

• AGREE II: valoración crítica de las guías de practica clínica.

• Fichas OSTEBA: fichas para realizar una lectura crítica evitando la subjetividad en revisiones 

sistemáticas y favorecer la lectura ordenada de artículos, así como valoración de la metodología. 

• GRADE: clasifica la calidad de la evidencia, muy utilizada en las GPC
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS. LECTURA CRÍTICA 

NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN  

LECTURA CRÍTICA

Capacidad de verificar la validez de los resultado publicados, con el fin de incorporarlos al
cuidado de los pacientes y mejorar la calidad asistencial

GRADO DE EVIDENCIA

Sistema jerarquizado, basado en las pruebas o estudios de investigación, que ayuda a los
profesionales de la salud a valorar la fortaleza o solidez de la evidencia asociada a los
resultados de una estrategia terapéutica.

Niveles de 
evidencia 

Grados de 
recomendación  
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NIVELES DE EVIDENCIA 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS. LECTURA CRÍTICA 

Sackett, Haynees rb, Guyatt GH, Tugwell P. Epidemiología Clínica. Ciencia básica para la medicina clínica.  2.ª ed. Madrid: Editorial Medica Paramericana; 1994. 

GRADO DE 
RECOMENDACIÓN 

NIVEL DE 
EVIDENCIA

TIPO DE ESTUDIO
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LKHB.

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS. LECTURA CRÍTICA 

GRADOS DE RECOMENDACIÓN 

GRADO DE 
RECOMENDACIÓN 

SIGNIFICADO EXPLICACIÓN

A Muy alta Extremadamente 
recomendable 

Buena evidencia. Los beneficios 
superan ampliamente a los perjuicios. 

B Moderada Recomendación favorable Moderada evidencia. Los beneficios 
superan a los perjuicios. 

C Baja Recomendación favorable, 
pero no concluyente

Hay evidencia. Los beneficios son 
similares a los perjuicios. 

D Muy baja No se recomienda. Poca evidencia. Resultados muy 
inciertos.

SISTEMA GRADE

SISTEMA SIGN

Aguayo-Albasini JL, Flores-Pastor B, Soria-Aledo V. Sistema GRADE: 
clasificación de la calidad de la evidencia y graduación de la fuerza de 
la recomendación. Elsevier. 2014;92(2):82-8.

Manterola C, Asenjo-Lobos C, Otzen T. Jerarquización de la 

evidencia: Niveles de evidencia y grados de recomendación de 

uso actual. Rev. chil. infectol.  [Internet]. 2014  dic [citado 28 abril 

2021];31(6): 705-18. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-

10182014000600011&lng=es . 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182014000600011&lng=es
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