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LILACS

El más importante índice de la producción científica y técnica em salud

publicada en los países de América Latina y El Caribe (AL&C)

lilacs.bvsalud.org 



www.bvsalud.org

Integra la colección de fuentes de información del Portal Regional de la BVS y 

Portales de otras Instancias BVS

LILACS



Visa el control bibliográfico, diseminación y mejora de la calidad en la literatura 

médica publicada por los países de AL&C, principalmente, que lo que está 

disponible en los índices internacionales como Medline

� Medline indiza cerca de 5,6 mil revistas científicas de 70 países

o 88 revistas son de 12 países de AL&C

� Medline tiene más de 20 millones de registros bibliográficos

o 1,5% son referencias de artículos de revistas latinoamericanas

� Lilacs indexa artículos de 868 revistas científicas de 19 países y otros tipos 

de documentos, como monografía y series monográficas, libros y capítulos 

de libros, tesis, manuales, informes técnicos científicos, trabajos de 

congresos y otros eventos científicos, documentos gobernamentales y 

documentos no convencionales, publicados desde el año 1982

LILACS

Medline
5,6 mil revistas

20 millones registros

Lilacs
868 revistas

663 mil registros

86 

revistas



Las bases de datos nacionales (ColecionaSUS, LIBOCS, ...), subregionales (MedCarib ...) 

y temáticas (Desastres, BDEnf ...), los repositorios institucionales y bases de datos no 

bibliográficas, son fuentes que complementan a LILACS y el control bibliográfico de la

producción de AL&C em la BVS

LILACS
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Criterios de Selección ye Permanencia de LILACS 

La selección de nuevas revistas a LILACS sigue critérios generales de selección

predefinidos y válidos para toda la Red LILACS. 

BIREME coordina la Selección de Revistas de LILACS, confirma los títulos 

seleccionados por los Comités de Selección Nacionales, evalua periodicamente los

títulos indizados en LILACS y promueve estudios acerca la producción científica de 

AL&C. 

Cada país debe crear su própio Comité de Selección que tiene como funcción

principal la evaluación y selección de nuevos títulos, el análisis de la producción

científica nacional y la actualización continuada de los criterios de selección vigentes.

El Comité Nacional de Evaluación y Selección de Revistas LILACS de Brasil es 

coordinado por BIREME. 



Representatividad de la literatura de AL&C en LILACS 

LILACS indiza artículos de 868 títulos de revistas científicas publicadas en 19 países de 

AL&C, además de libros, tesis, trabajos presentados en eventos científicos, proyectos, 

informes  técnicocientíficos y otros documentos no convencionales.

898 Centros Cooperantes de 27 países

185 CC LILACS Red Brasileña

713 CC LILACS AL&C

868 Revistas indezadas de 19 países

340 Revistas Brasileñas

86 Revistas LILACS & MEDLINE 

262 Revistas LILACS & SciELO
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Representatividad de la literatura de AL&C en LILACS 

Distribución de Revistas LILACS 

por país de publicación

 País País Total % 
1º BR Brasil 384.771 58,49% 

2º CL Chile 46.515 7,07% 

3º AR Argentina 44.356 6,74% 

4º CO Colômbia 36.077 5,48% 

5º VE Venezuela 24.269 3,69% 

6º CU Cuba 24.188 3,68% 

7º MX México 22.223 3,38% 

8º US USA (PAHO) 17.276 2,63% 

9º PE Peru 16.812 2,56% 

10º BO Bolívia 7.427 1,13% 

Ranking dos 10 países que mais contribuem para LILACS – 1986 a 2013 

Brasil 58% de los registros

9 países 95% de los registros

16 países 5% de los registros



Total – 663.090 registros 

Fuente: Portal LILACS, enero/2014
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273.358 (41,2%) registros con texto completo

16.696 (96,8%) Registros de 

2013 con texto completo

Francés - 230        Aleman - 4

Inglés & Español – 2.338

Inglés & Portugués – 8.226

Portugués & Español – 1.034

Tipo de Literatura

Idioma de la Publicación

Representatividad de la literatura de AL&C en LILACS 



LILACS tiene sido una fuerza propulsora del trabajo cooperativo y descentralizado en

AL&C que caracteriza hoy día la Red BVS y sus redes sociales

� Red LILACS - 898 centros cooperantes de 40 países de AL&C

� 233 centros (26%) de 17 países contribuíiran en 2012 y 2013

� Contribución promedia anual = 38,5 mil registros, en los últimos 5 años

Contribuición de la Red LILACS

Periodo

hasta 2000 74925 11,3% 128109 19,3% 58556 8,8% 261590 39,5%

2001-2008 37697 5,7% 81760 12,3% 88454 13,4% 207911 31,4%

2009-2013 63656 9,6% 64668 9,8% 64306 9,7% 192630 29,1%

total 176278 26,6% 274537 41,5% 211316 31,9% 662131 100%

BIREME AL&C Brasil

Contribución de la Red LILACS - Distribución por periodos de año de entrada de los registros en LILACS

Total



Contribución de la Red LILACS



Principales recomendaciones de los Grupos de Trabajo BVS6 relaccionadas a 

LILACS:

• Realizar de manera regular el rastreo de problemas relacionados a la calidad de la 

descripción bibliográfica e indización de los registros de LILACS; 

• Promover el uso de un sistema LILDBI-Web central para el país (en los CCNs) y 

brindar acceso a los Centros Cooperantes de la Red LILACS, para evitar trabajo con 

actualización y mantenimiento de un sistema para cada Centro Cooperante. 

• Promover la revisión de los criterios de inclusión y permanencia de documentos 

en LILACS de los países de la Región; 

• Reconocer y promover el rol de las bases de datos nacionales de complementar 

el registro de la producción científica y técnica de salud del país; 

• Brindar apoyo a los editores sobre calidad de la publicación científica, y promover 

las asociaciones de editores en los países, así como las asociaciones de 

bibliotecólogos del área médica; 

• Apoyar a los países en la implementación de la “Recomendación sobre Acceso 

Abierto y Contenido en Línea en LILACS”; 

• Realizar un informe amplio sobre el "gap" de LILACS, de manera a dimensionar la 

producción científica de AL&C que hace falta en LILACS y/o en bases de datos 

nacionales. Este informe deberá subsidiar un plan de acción para actualización de 

LILACS. 

Desafíos de LILACS
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Desafíos de le LILACS

Propuesta:

Conformación de Grupos de Trabajo para analizar

LILACS, sugerir acciones para su fortalecimiento como

índice regional de la producción científica de AL&C.



Grupos de Trabajo

GT1 – Contribución LILACS

- Análisis de la contribución de la Red y la capacidad de la Red

- Procesos y flujos de la cooperación a LILACS en los países

- Control bibliográfico de la producción científica y técnica de AL&C 

� LILACS está cumpliendo a su misión?

- Cual es el grado de completud de LILACS? Qué hace falta en LILACS?

- Integración con Bases de Datos Nacionales, Temáticas y Repositórios

GT2 – Descripción Bibliográfica e Indización en LILACS

- Cual es la calidad de la descripción e indización de los registros LILACS?

- Importancia de la indización en LILACS

- Capacidad técnica de la Red

GT3 – Calidad de las revistas LILACS

- Análisis de la calidad de las revistas LILACS 

- Análisis de los Critérios de selección de LILACS

- Flujos y procesos de selección en los países



Grupos de Trabajo - Metodología

- Coordinación de BIREME

- GT1 – Verônica Abdala

- GT2 – Sueli Suga

- GT3 – Lilian Caló e Maria Elisa Braga

- Reuniones online por Elluminate, con agenda definida por el Grupo

- Participación voluntária abierta a profesional de la Red o interesado en 

LILACS. Será posíble participar de mas de un grupo de trabajo

- Entrega del Grupo

- Informe completo sobre las discusione y estudios realizados por el 

Grupo, con indicacione de acciones para el fortalecimiento de LILACS, 

en el ábito de los temas del Grupo, y aspectos sobre la 

implementación de las acciones sugeridas.



Grupos de Trabajo - Agenda

� Hasta al 31 de enero – inscripción en los Grupos de Trabajo

� 3 de febrero - início de las discusiones y análisis de los Grupos

� 7 de febrero – definición del escopo de las discusiones del Grupo, lista de los 

participantes, agenda de trabajo y calendario

� 11 de abril – entrega de los reportes finales de los Grupos

� 16 de abril – reunión para presentación de los reportes de los Grupos

BIREME hará la reservación de las salas Elluminate para las reuniones de los 

Grupos y de la divulgación en el sitio de LILACS y Espacios Colaborativos de la Red 



Inscripción en los Grupos de Trabajo

Acceder groups.google.com

Hacer  login utilizando una cuenta Google. Si no tiene, es 

necesario crear…



Acceder el link del Grupo de su Interés 

� GT1 - Contribución LILACS

https://groups.google.com/d/forum/contribucion-lilacs

� GT2 - Descripción Bibliográfica e Indización en LILACS

https://groups.google.com/d/forum/descripcion-lilacs

� GT3 - Calidad de las revistas LILACS

https://groups.google.com/d/forum/calidad-revistas-lilacs

Inscripción en los Grupos de Trabajo



Confirmar la inscripción en el Grupo …

Inscripción nos Grupos de Trabajo



Verificar la configuración en el grupo y confirmar su participación

Inscripción en los Grupos de Trabajo



Es posible cambiar su configuración de 

participación en el Grupo

Inscripción nos Grupos de Trabajo



�Discusión y sugerencias


