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ALGORITMOS DE BÚSQUEDA E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, UNA AYUDA IMPRESCINDIBLE 
EN EL DESARROLLO DE REVISIONES 
SISTEMATIZADAS

Sr. Editor:

Hemos leído la publicación de Cristi-Montero y colaborado-
res donde se habla de la importancia de contar con un número 
adecuado de referencias bibliográfica al momento de realizar un 
metaanálisis  (1).  La publicación de revisiones sistematizadas, 
metaanálisis, resúmenes de revisiones sistemáticas, entre otras 
modalidades basadas en la búsqueda de información, se están 
convirtiendo en una práctica cada vez más común entre los in-
vestigadores. Esto nos hacen reflexionar sobre la importancia de 
no solo saber dónde buscar información (2), sino que también de 
cómo tratar de asegurar que la búsqueda no deje información re-
levante fuera, que suele ser un comentario común en las réplicas 
a las publicaciones de revisiones sistematizadas (3).

La necesidad de realizar revisiones sistemáticas completas y 
eficientes, obliga a invertir mucho tiempo y tener una alta carga 
de trabajo, con el fin de lograr una rigurosidad en la recolección 
de la información y su posterior análisis. No obstante, este es-
fuerzo, siempre existe una alta probabilidad de que no toda la 
información existente haya podido ser revisada  (4). Lo anterior 
crea una necesidad, donde el uso de herramientas de automati-
zación para la búsqueda de información se vislumbra como una 
solución efectiva, ya que pueden ahorrar hasta un 80 % del tiem-
po invertido en la búsqueda de información y aumentar hasta un 
54 % su precisión (5,6).

La automatización para la búsqueda de información ha per-
mitido llegar a algoritmos que replican con exactitud la tarea 
humana (7), pudiendo seleccionar títulos y resúmenes, junto con 
revisiones bibliográficas, además de realizar un análisis de la in-
formación recolectada (8).

Gracias a sistemas de inteligencia artificial como ARTS (auto-
nomous research topic selection) es posible revisar gran canti-
dad de publicaciones científicas en un corto tiempo, permitiendo 
identificar posibles temas de investigación a partir de un análisis 
de patrones de aparición de conceptos (9). Hoy podemos contar 
con herramientas para la selección de literatura en revisión sis-
temáticas como Covidence, Rayyan y CADIMA, por ejemplo, que 
son altamente efectivas y fáciles de usar, incluso para investiga-
dores novatos (10).

Para quienes se están iniciando en la realización de revisio-
nes bibliográficas, existen buscadores gratuitos como Connec-
ted papers (https://www.connectedpapers.com) cuyo algoritmo 
permite visualizar artículos relacionados a partir de solo un ha-
llazgo. También tenemos open-knowledge-maps (https://openk-
nowledgemaps.org) que busca y agrupa la información según la 
temática, permitiendo encontrar contenidos de acceso abierto y 
cerrado.

El uso de herramientas computacionales basado en algoritmos 
de rastreo e inteligencia artificial, tanto para la búsqueda como 
para el análisis de la información, son actualmente un requeri-
miento fundamental y no solo una opción, ya que nos permite 
mejorar la calidad y riguridad de las investigaciones, gracias a 
una mayor cobertura y manejo de los contenidos, en un menor 
tiempo. Lo que implica también un menor riesgo de omisión de 
datos o sesgos en su análisis. (5). Es por tanto que la capacita-
ción de los nuevos investigadores en su uso es fundamental para 
poder asegurar la calidad de las revisiones sistematizadas en un 
mundo donde el volumen de la información es cada vez mayor.
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