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Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la 
Salud – LILACS 

LILACS es una base de datos bibliográfica que, desde 1982, 
opera la indización de la literatura científica y técnica en salud 
producida por la Región. Usando los Descriptores de Ciencias de 
la Salud (DeCS), LILACS registra artículos de revistas científicas, 
libros, capítulos de libros, tesis, textos presentados en eventos 
científicos, informes científico-técnicos, proyectos de 
investigación y textos no-convencionales, también llamados de 
literatura gris.

LILACS está particularmente dedicada a profesionales de salud, 
investigadores, tomadores de decisión, autores, editores, 
instituciones científicas y tecnológicas, agencias internacionales y 
financiadoras, universidades, bibliotecas, centros de información 
científica y técnica, asociaciones profesionales, entre otros.



Sus principales objetivos son:

• Registrar la literatura científica y técnica en salud producida en
América Latina y Caribe, contribuyendo para el control
bibliográfico y la visibilidad de esa literatura.

• Fortalecer el modelo de cooperación técnica descentralizado, 
utilizando las metodologías de la BVS.

• Contribuir con el desarrollo de las capacidades locales y
nacionales para la colecta, selección, descripción, indización de
documentos y generación de bases de datos bibliográficas
nacionales y temáticas en salud en los países de la Región.



Entre las más importantes instituciones que participan en la Red 
LILACS están incluidas bibliotecas y centros de documentación, 
instituciones de investigación, hospitales, asociaciones 
profesionales, ministerios y organizaciones gubernamentales, 
centros regionales y representaciones de país de la OPS.



La Producción Científica Médica Peruana en el Contexto 
Latinoamericano y Mundial

Como las revistas científicas médicas contienen, por definición, 
artículos o trabajos originales, podemos inferir que el estudio de 
ellas nos puede dar información sobre la producción científica 
médica. No existiendo investigaciones detalladas al respecto, 
podemos tener una aproximación a través de los registros 
existentes en las bases de datos internacionales en ciencias de la 
salud a los que tendríamos que sumar los trabajos originales 
publicados en las revistas nacionales.



Debemos insistir en que, aun teniendo un registro completo de 
todas los trabajos publicados en nuestro medio, este estaría 
incompleto por cuanto muchos trabajos de investigación médica 
quedan a nivel de presentaciones en los congresos médicos y sus 
autores se contentan con verlos publicados en los Libros de 
Resúmenes de dichos congresos. Otras veces, los trabajos son 
publicados en revistas médicas que no son consideradas 
científicas y, por ende, no serán registrados.

De cualquier modo, lo que en última instancia va a tener 
importancia en la difusión del conocimiento médico es la 
inclusión de los trabajos en una publicación periódica o revista 
que cumpla con los requisitos mínimos para ser indizada a nivel 
internacional. Y, la producción científica médica de un país se 
medirá por el número de trabajos publicados en aquellas revistas 
indizadas en las bases de datos internacionales.



El Perú en LILACS

LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud) es 
la base de datos que contiene referencias bibliográficas y 
resúmenes de publicaciones originadas en la región, gestionado 
y coordinado por BIREME.

En su mayoría, las referencias proceden de publicaciones 
periódicas en un 80 a 90 % de la totalidad de documentos 
registrados en LILACS. Mientras que SECS (Seriados en Ciencias 
de la Salud) es la base de datos de la base LILACS que contiene 
el catálogo de publicaciones seriadas, parte de las cuales son las 
revistas existentes en los Centros de la Red Latinoamericana y 
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud.



Para que una revista sea incorporada a LILACS debe cumplir con 
ciertos requisitos. Así, para que se le considere de "prioridad 1" 
(analizadas en su totalidad) tiene que referirse a una temática de 
ciencias de la salud, adoptar las normas internacionales de 
publicación, poseer un consejo editorial al que se someten los 
artículos a publicarse, y respetar un calendario regular de 
publicación. Las revistas que no cumplan alguno de los requisitos 
pasarán a "prioridad 2" para ser analizadas selectivamente.

Una de las funciones primordiales de la REPEBIS es realizar los 
resúmenes de los trabajos originales de las revistas médicas 
nacionales para alimentar la base de datos LIPECS (Literatura 
Peruana en Ciencias de la Salud), la que a su vez alimentará a 
LILACS. Desafortunadamente, la deficiencia a nivel de la 
recolección de las revistas y la salida irregular de ellas dificulta la 
actualización de LIPECS y, por ende, de LILACS.



LILACS incluye en su base de datos a las revistas médicas 
seleccionadas por los Centros Coordinadores Nacionales y tiene 
ciertas exigencias, como son: que publiquen artículos originales, 
que sean de publicación regular, que tengan un cuerpo editorial 
idóneo y que se ajusten al formato estandarizado de publicación 
científica médica.

Estos requisitos dejan de lado a ciertas publicaciones médicas, 
como son: aquellas con un carácter netamente comercial, a 
juzgar por la profusión de encartes publicitarios, generalmente 
de la industria farmacéutica; las que pertenecen, como 
producción, a la industria farmacéutica; y, las que sólo publican 
revisiones de temas. Esto último es un punto muy importante a 
comentar porque han habido y hay publicaciones que no  
cumplen los estándares de publicación médica científica pero 
tienen un rol importante en la difusión de los avances del 
conocimiento y de la tecnología médica, y en el refuerzo de los 
mismos dentro del gremio médico nacional. Estas revistas 
inciden fundamentalmente en los aspectos comprendidos en lo 
que se conoce como educación médica continua.



Actualmente existe una gran cantidad de conocimientos que se 
generan continuamente de una manera tal que se torna difícil 
para cualquier hombre de ciencia tener acceso a esos 
conocimientos y mantenerse actualizado, aun en su propia área. 
En los países subdesarrollados, sólo una fracción de científicos, o 
médicos para efectos del caso, alcanzan ese nivel. La enorme 
masa de conocimientos generados cada año dificulta el diálogo 
entre las diferentes especialidades y hace necesarias las 
publicaciones que decodifiquen esa información de manera que 
sea accesible a los profesionales de las diferentes áreas y, por 
qué no, a un público educado. Aquí es donde radica la 
importancia de todas aquellas revistas médicas que sólo publican 
temas de revisión, independientemente de si son nacionales o 
no.



Situación actual de las Revistas Peruanas indexadas
en LILACS

Título
Ultimo registro en 

LILACS

Acta med. peru 2008, 25(4)

An. Fac. Med 2007, 68(4)

Dermatol. peru 2007, 17(2)

Diagnóstico (Perú) 2009, 48(1)

Enf. Tórax 2008, 52(1)

Folia dermatol. Peru 2007, 18(3) 

Rev. estomatol. Hered 2007, 17(2) 

Rev. gastroenterol. Peru 2009, 29(1)

Rev. med. Hered 2008, 18(4)

Rev. Neuropsiquiatr 2006, 69(1-4)

Rev. peru. ginecol. Obstet

Rev. peru. med. exp. salud pub 2007, 24(2)

Rev. peru. obstet. Enferm 2007, 3(2)

Rev. peru. Pediatr 2008, 61(4)

Rev. Soc. Peru. Med. Intern 2008, 21(4)



PAIS 1982-2007 2008 2009 TOTAL

PERU 5319 944 598 6861

Contribución de Artículos Indizados para LILACS



LIPECS 177 TITULOS

LILACS 15 TITULOS

Revistas Peruanas Indizadas en la Base LIPECS Y 
LILACS
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