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Inscriptos en Google groups - GT3 

Miembros del GT3 - completar el país y institución en la tabla: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgxXUJfXQ1AjdHcxZ3l2UnNBT

FM3dENCc0ZnYkt0LUE&usp=sharing   

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgxXUJfXQ1AjdHcxZ3l2UnNBTFM3dENCc0ZnYkt0LUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgxXUJfXQ1AjdHcxZ3l2UnNBTFM3dENCc0ZnYkt0LUE&usp=sharing


• LILACS es el índice más comprensivo de la literatura científica y 
técnica publicada en AL&C 

 

• Con 867 revistas de 19 países,  670 mil registros, 547 mil 
artículos, 278 textos completos, LILACS complementa índices 
internacionales como SciELO (284 revistas en salud de la 
región); Medline (89 revistas); WoS (112 revistas), JCR (104 
revistas) y Scopus (257 revistas) 

 

• La indización en LILACS a partir de 1982 y en SciELO, a partir de 
1998 tuvieron un rol importante en la visibilidad, calidad y el 
impacto de las revistas en la región, catalizando su inserción en 
bases internacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILACS como base de datos de revistas científicas 
en el área de la salud 



Representatividad de revistas de AL&C en bases 
de dados internacionales 



Evolución del número de revistas en salud de 
AL&C en bases de datos 



Selección de revistas para LILACS Brasil 

Países      CCN 

Criterios de 
selección y 

permanencia 

Comité de 
selección 

LILACS Brasil 

Centros coordinadores 
Especializados:  
Enfermería, Odontología, 
Psicología 
 



Evaluación de permanencia en LILACS 

• El Comité LILACS Brasil evalúa títulos del país para 
exclusión de la base 

• A quienes compete la evaluación de las colecciones 
de los países? 

• De acuerdo con los criterios LILACS, compete a 
LILACS Brasil, como gestor de la red. Comentarios? 

• Decisión basada en aportes de los CCN? 

• Otras sugerencias? 

 

 

 

 



Recomendación de Acceso Abierto  
en LILACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 23 de septiembre de 2005 – CRICS5/ICML9 – Declaración 

de Salvador sobre el Acceso Abierto (AA) 

• La versión de agosto del 2008 de los criterios LILACS 

incluye la Recomendación de AA 

• 1° de Enero 2013: formato AA es obligatorio para revistas 

LILACS Brasil y recomendable para las revistas de los 

países 

• Fecha final para formato AA en los países? 

• Inclusión de la recomendación en las instrucciones para los 

autores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Recomendación sobre Registro de Ensayos 
Clínicos en LILACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mayo 2007 – Recomendación sobre el Registro de 

Ensayos Clínicos en LILACS según standard de la OMS y 

del ICMJE 

• Diciembre 2010: inauguración del Registro Brasileño de 

Ensayos Clínicos - Rebec 

• Recomendación sobre registro de ensayos clínicos es en 

facto apoyada por las revistas LILACS? 

• La recomendación está incluida en las instrucciones para 

los autores? 

• Los revisores llevan en cuenta el cumplimiento de la 

recomendación? 

 

http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.icmje.org/#clin_trials
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/


Estadísticas de sumisión e selección de revistas 
LILACS 



Comentarios? Preguntas? 


