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Una aplicación web fácil
de usar que combina
en un solo lugar las
características de un
procesador de texto, un
programa de gestión
de referencias y un
programa de análisis
de datos estadísticos y
cualitativos.
Desarrollada por los
líderes de JBI, quienes
proporcionan las mejores
pruebas disponibles para
fundamentar la toma de
decisiones clínicas.

Software superior de JBI para
la revisión sistemática de datos
publicados
El sistema para la gestión, evaluación y revisión unificada
de la información (SUMARI, por sus siglas en inglés) es
el software superior de JBI desarrollado para la revisión
sistemática de datos publicados. Esta herramienta está
diseñada para brindar asistencia a investigadores y
profesionales de ámbitos como la salud, las ciencias
sociales y las humanidades en la realización de revisiones
sistemáticas.
El objetivo de SUMARI consiste en facilitar el proceso de
revisión en su totalidad, desde el desarrollo de protocolos,
la gestión de equipos, la selección de estudios, las
evaluaciones críticas hasta la extracción y síntesis de datos
y la redacción de informes de revisión sistemática. JBI
SUMARI ayuda a los usuarios que se inician en el proceso
de revisión sistemática a rechazar las conjeturas.
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Motivos para elegir SUMARI
JBI SUMARI corrobora el proceso de revisión
en su totalidad, desde el desarrollo de
protocolos hasta la redacción de informes
de revisión. Además, incluye funciones de
gestión de equipos y participantes para
conseguir una colaboración efectiva y eficaz.

JBI SUMARI es compatible con 10 tipos
de revisión diferentes:
• Revisiones de efectividad

• Recopilaciones/resúmenes

• Investigación cualitativa

• Texto/opinión

• Valoraciones económicas

• Precisión de pruebas de
diagnóstico

• Prevalencia/incidencia

• Revisiones exploratorias

• Etiología/riesgos
• Métodos combinados

Los revisores también pueden incluir varios enfoques
en una misma revisión.

¿Quién puede utilizar SUMARI?
• Bibliotecarios

• Académicos

• Investigadores médicos

• Responsables de sistemas
de la información (CIO)
y administradores de
sistemas

• Médicos y líderes en
medicina
• Enfermeros y líderes en
enfermería

• Equipos de biotecnología y
farmacia

• Investigadores sanitarios
afines

Desde el desarrollo del protocolo a
la redacción del informe
JBI SUMARI brinda apoyo durante todo

el proceso de revisión, que incluye la
redacción del borrador del protocolo, la
selección de estudios, las evaluaciones
críticas, y la extracción y síntesis de datos.
También permite gestionar equipos de
revisión y colaboradores de esta.

Credibilidad científica

Varios tipos de revisión

JBI SUMARI se ha diseñado según las
directrices de JBI y, por consiguiente,
todos los métodos cuentan con el apoyo
y la aprobación del comité científico
internacional. Los usuarios de SUMARI
pueden llevar a cabo revisiones y tener la
confianza de que aplican una metodología
sólida y rigurosa.

Con JBI SUMARI es posible realizar
verificaciones independientes de 10 tipos
diferentes de revisiones sistemáticas
(entre las que se incluyen las cualitativas,
de efectividad y de prevalencia). Además,
los usuarios también pueden incluir varios
enfoques en una misma revisión.

¡SOLICITE HOY MISMO SU PRUEBA
GRATUITA!
Póngase en contacto con su representante de Ovid
para obtener más información o envíe un correo
electrónico a support@ovid.com.

Wolters Kluwer se enorgullece de
colaborar con JBI.
JBI es un instituto de investigación
sanitaria internacional, independiente
y sin ánimo de lucro.
0720 9-V116B

