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Introducción/objetivos: Hace 30 años era difícil por dificultades de acceso. Ahora lo es por exceso de

oferta. Nos referimos a la revisión de la literatura científica. El término “Minería o Mineración de

datos”1 hace referencia a la necesidad de escarbar entre los datos hasta dar con lo que nos interesa.

Esta labor, si no se sistematiza, puede resultar tremendamente ardua. 

Para organizar nuestros trabajos de investigación, desde 2.004, creamos una plantilla, que presentamos

en este trabajo.

Método: Para evitar divagar durante el proceso de planificación de un proyecto, lo primero que hicimos

fue un apartado para fijar la idea de lo que queríamos conseguir. Luego, la pregunta, desarrollada

metodológicamente mediante la estructura PICO, que es la parte primordial de cualquier proyecto.

A continuación, las palabras con

las que buscaremos los DeCS y

MeSH y las bases de datos en las

que buscaremos, así como los

términos DeCS y MeSH o

palabras no descriptores que

vamos a usar.

Y por último, tantos apartados de

búsquedas como consultas

realicemos. Cada apartado consta

de la fecha de la búsqueda, las

bases de datos que usaremos, los

descriptores y unas casillas para ir

anotando y copiando la literatura

encontrada que nos interesa. 2

Resultados: Con esta plantilla, en

cualquier momento podemos

interrumpir un trabajo para

retomarlo más tarde, que siempre

tendremos reflejado lo que hemos

hecho, para no repetir. Además, la

plantilla sirve para que, durante el

proceso de búsqueda de

bibliografía, no divaguemos hacia

otros derroteros que nada tengan

que ver con nuestro proyecto.

Se puede descargar la plantilla en

http://www.carlosgerena.es/
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