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LITERATURA GRIS
“documentos grises”

“evidencia gris”
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Canales no comerciales de 
publicaciones y distribución

❏ Acceso
❏ Visibilidad 



Tipología tradicional de documentos
❏Informes técnicos y científicos,
❏Tesis, 
❏Patentes
❏Proyectos,
❏Actas de congreso,
❏Protocolos,
❏Materiales educativos,
❏Comunicaciones privadas, 
❏Documentos oficiales, 
❏Publicaciones oficiales, 
❏Traducciones no publicadas,
❏Datos primarios
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Otras denominaciones 

❏ Literatura no convencional, 
❏ Literatura semi o  no publicada, 
❏ Documento invisible,
❏ Literatura informal, 
❏ Literatura efímera, 
❏ Literatura subterránea
❏ Literatura de circulación restringida
❏ Literatura de acceso y disponibilidad 

limitados
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LITERATURA GRIS

“Información producida en todos 
los niveles de gobierno, 

académicos, empresariales y de la 
industria [...], en formatos de 

impresión no controlados por las 
editoriales comerciales”. 

Seminar in York (1978); 3rd. International Conference on Grey 
Literature y, 6th. Conference in New York( 2004)

5



6

Fuente: Paez A. Gray literature: An important resource in systematic reviews. J Evid Based Med 
[Internet]. 1 de agosto de 2017 [citado 10 de diciembre de 2020];10(3):233-40. Disponible en: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jebm.12266 

❏ Gran parte de la evidencia en revisiones 

sistemáticas es encontrada en literatura gris 

(26% al 41% de esa evidencia)

❏ 33.6% de ese tipo de literatura corresponde 

a ensayos clínicos.

❏ Incluir literatura gris en estos estudios 

contribuye a reducir el sesgo de publicación 

(tipo / resultados reportados)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jebm.12266


ACCESO a la LITERATURA GRIS 

● Repositorios (pre prints, post  prints, tesis, etc.),  

● Grupos de interés, listas de discusión.

● Portales oficiales.

● Directorios

● Bases de datos especializadas (Clinical Trials; Open 

Grey; WONDER; Scopus; CENTRAL )

● Comunicaciones personales

● Referencias

● Catálogos
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http://www.opengrey.eu/
http://www.opengrey.eu/
https://wonder.cdc.gov/
https://www.cochranelibrary.com/central


WONDER
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Wide-ranging Online Data for Epidemiologic Research (CDC)

https://wonder.cdc.gov/
https://wonder.cdc.gov/


Open Grey
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http://www.opengrey.eu/search/request?q=discipline%3A%2806*%29+discipline%3A%2806E+-+Medicine%29+anesthesia
http://www.opengrey.eu/search/request?q=discipline%3A%2806*%29+discipline%3A%2806E+-+Medicine%29+anesthesia


CENTRAL
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Cochrane Central Register of Controlled Trials (Cochrane Collaboration)

66059 Trials matching "anesthesia" in Title Abstract Keyword

https://www.cochranelibrary.com/central
https://www.cochranelibrary.com/central


A considerar:
❏ Tipo de información que se busca

❏ Considerar quienes producen esa información

❏ Qué organizaciones están involucradas

❏ Construir y documentar la estrategia de búsqueda:

❏ Consultar bases de datos con literatura gris.

❏ Consultar registros de ensayos clínicos.

❏ Considerar la búsqueda en actas/proceedings de 

conferencias.

❏ Búsqueda web en buscadores especializados.
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INTERNET INVISIBLE

INTERNET PROFUNDA

WEB INVISIBLE



WEB NO INDIZABLE

Toda la información disponible 
en Internet que no es 
recuperada interrogando 
buscadores generales.



¿QUÉ LA COMPONE?

Bergman (2001), citado por Codina, L. (2003) 
sostiene que la web invisible puede ser hasta 
500 veces más grande que la web visible.
Codina, Lluis. 2003. Internet invisible y web semántica: ¿el futuro de los sistemas de información en línea? 
En Tradumática, 2 <htp://www.fti.uab.es/tradumatica/revista> [Consultado 24 agosto 2013]

● PROTOCOLO DE EXCLUSIÓN
● CONTRASEÑA Y REGISTRO

● PÁGINAS DINÁMICAS 
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http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista


Páginas dinámicas (los resultados, no 
tienen una URL fija)

Gran parte de las bases de datos 
están disponibles en Internet, pero los 
buscadores sólo presentan la página 
principal.
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U.7. Calidad de 
las Fuentes de 
Información en 

Internet
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NORMA ISO 9000:2000 
grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los 
requisitos.
AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY 

la totalidad de funciones y 
características de un producto que les 
permite satisfacer una determinada 
necesidad.
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CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Información cuyas 
características 
permiten satisfacer 
la necesidad del 
usuario particular. 
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ATRIBUTOS DE LA 
CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN
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CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN INTERNET

❏ RIGOR 
CIENTÍFICO

❏ INTEGRIDAD
❏ OBJETIVIDAD
❏ PRECISIÓN
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EDITORES PAGADOS 
Fuente: 
https://www.theatlantic.com/business/archive/20
15/08/wikipedia-editors-for-pay/393926/ 

INTERESES POLÍTICOS Y DE 
INTELIGENCIA
Fuente: 
https://www.reuters.com/article/us-security-wiki
pedia/cia-fbi-computers-used-for-wikipedia-edits
-idUSN1642896020070816 

...un estudio afirma que....

Fuente: ‘Fake science’: cuando los bulos también vienen de la ciencia Por Guillermo Vega 
https://retina.elpais.com/retina/2019/06/05/tendencias/1559736223_082330.html 

https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/08/wikipedia-editors-for-pay/393926/
https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/08/wikipedia-editors-for-pay/393926/
https://www.reuters.com/article/us-security-wikipedia/cia-fbi-computers-used-for-wikipedia-edits-idUSN1642896020070816
https://www.reuters.com/article/us-security-wikipedia/cia-fbi-computers-used-for-wikipedia-edits-idUSN1642896020070816
https://www.reuters.com/article/us-security-wikipedia/cia-fbi-computers-used-for-wikipedia-edits-idUSN1642896020070816
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54088146
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54088146
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49796247
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49796247
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/fulltext
https://retina.elpais.com/retina/2019/06/05/tendencias/1559736223_082330.html


❏ RELEVANCIA
❏ VALOR AÑADIDO
❏ ACTUALIDAD
❏ CANTIDAD
❏ ADECUACIÓN AL 

USUARIO
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❏ CLARIDAD

❏ tIEMPO DE ESPERA

❏ DISEÑO

❏ NAVEGACIÓN

❏ SEGURIDAD
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DOCUMENTOS 
DIGITALES
1. MANIPULABLES

2. HIPERTEXTUALES

3. INHERENTEMENTE 
ACCESIBLES

4. REPLICABLES
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CUALQUIERA PUEDE 
PUBLICAR EN LA WEB.
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La mayor parte de la 
información no tiene que 
pasar ningún filtro, dado que 
no se requieren filtros ni 
pautas de edición y 
presentación.


