Criterios para la publicación de las estrategias de búsquedas en el
Repositorio de estrategias de búsquedas de la BVS por la Red de
Referencistas
La elaboración de estrategias de búsqueda es un servicio de referencia realizado por
bibliotecarios especializados. Estos profesionales trabajan en instituciones / institutos de
investigación públicos y privados, universidades y hospitales, entre otros.
Las estrategias de búsquedas son componentes esenciales en la metodología de los
estudios científicos, tales como las revisiones sistemáticas, integradoras o de alcance, las
evaluaciones económicas y tecnológicas, las síntesis de evidencias, entre otros; también
contribuyen a la investigación de evidencia científica para ayudar en la toma de decisiones y
la elaboración de políticas públicas informadas por la evidencia. De esta manera, las
estrategias de búsqueda son herramientas que favorecen la transferencia de información y
conocimiento con la finalidad de apoyar la salud pública, los sistemas de atención a la salud
y las políticas de salud pública, cumpliendo con la recomendación de la 58ª Asamblea
Mundial de la Salud - 2005.
El Repositorio de Estrategias de Búsqueda de la BVS es una fuente de información,
desarrollada por BIREME | OPS | OMS, que permite la gestión de la publicación de
estrategias de búsquedas facilitando su documentación por medio de alimentación
descentralizada, permitiendo de este modo el almacenamiento y la consulta en la web.
El repositorio se puede consultar utilizando palabras y temas en la interfaz pública. Tras
hacer clic en el título del tema deseado se tiene acceso a la información sobre la estrategia
de búsqueda y un enlace al resultado en la BVS, eventualmente, a las expresiones de
búsquedas para otras fuentes de información.
Este documento tiene como finalidad orientar sobre los requisitos para publicación de las
estrategias de búsquedas en el repositorio, con el objetivo de mantener la calidad y
promover el uso, así como la reutilización y la actualización de las estrategias como
referencias para la investigación de los principales temas en salud.
Los criterios fueron discutidos y aprobados en la reunión celebrada con la Red Brasileña de
Referencistas (RefNet) en marzo de 2019 y entraron en vigor a partir del 20 de marzo de
ese mismo año, además han sido revisados en febrero de 2021.
1. Responsabilidades
BIREME es la responsable de mantener, gestionar y ajustar el sistema y gestionar la RefNet
a nivel regional.
2. Selección de estrategias de búsquedas y alimentación del repositorio
Cada miembro de la RefNet es responsable de la selección de las estrategias de
búsquedas, de acuerdo con los criterios preestablecidos en este documento. El repositorio
posee dos perfiles de cuenta:

●

●

Colaborador: alimenta el sistema rellenando los campos mínimos, asigna la
categoría adecuada, prueba el resultado de la búsqueda y envía la estrategia para
su revisión.
Editor: todas las tareas del Colaborador más la revisión y publicación de la estrategia
de búsqueda.

3. Contenido y aplicación
En cuanto a la inclusión de la estrategia de búsqueda en el repositorio, se recomienda:
●

●

●

Una búsqueda previa en la interfaz pública o de administración del repositorio para
evitar la duplicación de temas. En caso de un tema ya existente, indicamos incluir la
especificación para actualizarla o ajustarla en el área de “comentarios” de la
estrategia publicada;
Siempre que sea posible, depositar las estrategias de búsquedas originales o
“inéditas”, evitando combinar dos o más estrategias que ya estén registradas en el
repositorio;
Atención a las recomendaciones sobre cómo rellenar los campos marcados en el
Tutorial de Alimentación del Repositorio de Estrategias de Búsquedas y las
orientaciones de sintaxis de búsquedas en la BVS, disponibles en las videoclases.

En cuanto a la aplicación de estrategias de búsquedas en las fuentes de información, se
requiere que la publicación de la estrategia de búsqueda esté adaptada al sistema iAHx
(sistema de búsqueda empleado por la BVS), con el objetivo de enlazar el resultado de las
estrategias en el Portal Regional de la BVS. La publicación de estrategias para otras fuentes
de información es opcional.
4. Revisión y publicación
RefNet cuenta con editores encargados de revisar el contenido y aplicabilidad de las
estrategias de búsquedas depositadas por los colaboradores, y les corresponde contáctalo
en caso de necesidad de correcciones y ajustes necesarios para la publicación de las
estrategias de búsquedas en el repositorio.
5. Comentarios y actualización
La actualización de la estrategia de búsqueda publicada es responsabilidad de quien la
publicó, sin embargo, cualquier miembro o usuario de RefNet puede sugerir cambios a la
versión publicada utilizando el campo “comentarios”, disponible al acceder a una estrategia
de búsqueda en la interfaz pública.

6. Para obtener más información, videoclases, tutoriales e información sobre RefNet,
visite la página: http://red.bvsalud.org/refnet/

