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Pero de inicio…

¿Para qué elaborar un protocolo de búsqueda de
información?

Sistematizar el proceso de búsqueda para la
recuperación de información, que sirva para obtener
la mejor evidencia clínica disponible e independiente
de sesgos de selección



Características del Protocolo de Búsqueda

NICE establece que la búsqueda sistemática de la
información debe ser:

• Suficiente

• Transparente

• Reproducible

Con la finalidad de minimizar 
el sesgo.



GUIASALUD, a su vez, señala que,
en las GPC basadas en evidencia
científica, la bibliografía debe ser
identificada siguiendo una
estrategia de búsqueda explícita

También enfatiza que como parte crucial de desarrollo 
de una GPC debe incluirse como garantía de calidad, 
el poder volver a ejecutar las búsquedas, 
documentando dicho proceso



El Manual COCHRANE indica que:

• El proceso de búsqueda necesita documentarse
completamente, de tal manera que todas las
búsquedas se puedan reproducir

• Deberán guardarse todas las estrategias de
búsqueda y también tomar notas para facilitar
completar la sección (ejemplo: dónde y cómo
buscaron la información que utilizan en apartados
de la guía como justificación, epidemiología,
definiciones, etc.)



El Instrumento AGREE II, dentro
del DOMINIO 3 “Rigor en la
elaboración”, tiene 2 criterios
referidos a la búsqueda y a la
selección de la evidencia
científica:

Criterio 8: Se han utilizado
métodos sistemáticos para la
búsqueda de la evidencia
científica.



Validación del Protocolo de Búsqueda

El apartado 5.7. (Asegurando la calidad) del manual
NICE menciona que:

Para cada una de las búsquedas de información, la
estrategia de búsqueda debe ser de calidad
garantizada por un segundo especialista en
información, para mantener un nivel alto y uniforme en
la identificación de las evidencias.



Es INDISPENSABLE Llevar un registro de:

• Recurso de información y estrategia de búsqueda

• El número de resultados de cada búsqueda

• Los resultados de la búsqueda

• Cuántos de estos resultados y cuáles se utilizarán en la GPC

• Indicar la fecha en la que se realiza

Lo anterior permitirá:

Que al finalizar se tenga conocimiento de qué búsqueda
sistemática proviene cada uno de los documentos de los que
se obtuvo la evidencia científica que se utiliza en la GPC en
cuestión



Recordar:

• Menos es más (nivel de evidencia científica)

• No perder de vista que se busca la aplicabilidad de las GPC

Fecha de corte: El conocimiento se actualiza
permanentemente (por eso hay periodo de actualización)



¿Qué ya se hizo?

• Revisión de la bibliografía de la GPC que se va a actualizar

• Definición de términos (MeSH/Vocabulario libre) y
criterios de inclusión a considerar en el Protocolo de
Búsqueda

• Búsqueda documentada de GPC y RS

• Búsqueda documentada para introducción /Justificación

• Selección de resultados

• Recuperación y envío de textos completos de los
resultados seleccionados.



¿Qué es lo que sigue?

• Búsquedas documentadas específicas para las
preguntas que no llegaran a contestarse con los
documentos que ya se tienen.

• Cotejar la bibliografía final utilizada en la actualización
de la GPC Vs las búsquedas documentadas que se
realizaron

• Redactar la versión final del Protocolo de Búsqueda.

• Enviar a validar por un par (Bibliotecólogo de área
médica).

• Observaciones del validador / Oficio de validación.



La Búsqueda sistemática de información en área médica,
repercute en:

• Priorización de intervenciones
• Planeación de los recursos necesarios
• En una toma de decisiones en la atención a la salud

Buscando aumentar la eficacia, efectividad, seguridad y
calidad en la atención clínica
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