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Las sinopsis de la evidencia pertenece al eslabón 3 
según la descripción de la pirámide de las 5s (1), es decir, 
aquí encontraremos información más resumida que en el 
eslabón 2 y 1. 

Una sinopsis es un resumen completo de toda la eviden-
cia de la investigación relacionada con una pregunta clínica 
específica. Consta de un proceso en el cual un investigador, 
a raíz de una incertidumbre clínica, lo transforma en una 
pregunta de investigación de tres o cuatro partes, realiza 
una búsqueda en los recursos electrónicos específicos para 
poder identificar artículos relevantes, realiza una valora-
ción crítica de la calidad metodológica del estudio (vali-
dez interna), los resultados pertinentes o de su interés los 
extrae y realiza un resumen de ellos de forma cuantitativa 
o cualitativa. La idea de este diseño metodológico es poder 
ayudar a los clínicos ocupados que no tienen el tiempo para 
revisar un artículo de forma detallada. Provee un resumen 
de revisiones sistemáticas o estudios clínicos aleatorizados; 
así, puede ayudar al clínico a basar su decisión o simple-
mente ser una fuente de información confiable para apoyar 
su práctica.

Dentro de las ventajas que presenta el buscar informa-
ción en los recursos electrónicos pertenecientes al eslabón 
3, encontramos que la sinopsis presenta un resumen de 
investigaciones tanto primarias como secundarias, es decir, 
nos facilita la lectura de un artículo científico resumiendo 
lo más relevante de una investigación, considerando siem-
pre que este tipo de diseño metodológico nace para res-

ponder una pregunta específica. Otro punto a favor es que 
este diseño, aparte de considerar el resumen del artículo, va 
acompañado de comentarios sobre la calidad metodológica 
del estudio y aplicabilidad clínica.

A modo de conclusión, la sinopsis es un diseño metodo-
lógico (investigación secundaria) de gran utilidad, donde 
un investigador plantea una pregunta de investigación espe-
cífica, luego busca información científica relevante tanto en 
metabuscadores como en bases de datos y, una vez encuen-
tra el artículo que da respuesta a su incertidumbre clínica, 
lo analiza metodológicamente, resume los resultados de 
interés y los plasma de forma cuantitativa o cualitativa, 
acompañado de comentarios metodológicos y de aplicabi-
lidad a nivel local.
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