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CRITÉRIOS DE SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
ALCANCES:Temático, Cronológico, Geográfico e Idiomático

Temático
La regla principal para la selección es: 
Un documento será considerado para inclusión en LILACS siempre que su contenido se refiera a Ciencias de la Salud y que se posa describirlo utilizando uno o mas descriptores del DeCS.



CRITÉRIOS DE SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
ALCANCE

Cronológico
Documentos producidos a partir de 1982

Geográfico
Documentos publicados en América Latina y Caribe y Documentos de la OPS

Idiomático
Español / Portugués / Inglés / Francés



CRITÉRIOS DE SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
TIPOS DE DOCUMENTOS

Periódicos (LILACS y no LILACS-SEPARATAS*)LibrosTesisInformes técnicosLegislación sanitariaEstadísticasManuales, guías, etc.Material educativoMaterial presentado em Congresos, Seminarios, Reuniones, etc.BibliografíasPelículas, Grabaciones en vídeo, Registros sonoros no musicales*
*a partir de 2006



CRITÉRIOS DE SELECCIÓN DE PERIÓDICOS PARA LILACS
a) Revistas del Área de la Salud, que publiquen  artículos originales y que tengan contenido científicosignificativo;
b) Revistas con publicación regular. Para poderevaluar la regularidad, se debe esperar que la revistatenga por lo menos 4 números consecutivos;
c) Idoneidad del cuerpo editorial de la revista. Evitar entrar en LILACS revistas con carácter comercial;



CRITÉRIOS DE SELECCIÓN DE PERIÓDICOS PARA LILACS
d) Presentación de los artículos, se hay resumen, se hay normas para los autores, se indican la afiliación de los autores, etc.;
e) El interés del tema de la revista: Muchas veces larevista es única sobre el asunto en el país y, mismono llenando completamente los requisitos, puedeser sometida a evaluación.
f) El título deberá ser descripto en SeCS.



SELECCIÓN DE PERIÓDICOS NO LILACS - SEPARATAS
a) Documento exactamente con as mismas características tipográficas y con las mismas informaciones que lo vinculan a la obra original.
b) El título deberá ser descripto en SeCS – Seriados en  Ciéncias de la Salud).
c) Separatas no descriptas en SeCS deberán ser tratadas como material no convencional.



ATUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LILACS
LILACS On-Line

Semanalhttp://www.bireme.br/
Guia de Selección de Documentos

http://bvsmodelo.bvsalud.org/download/lilacs/LILACS-1-GuiaSelecao-es.pdf



¡GRACIAS!

Contacto: lilacsdb@bireme.org

http://metodologia.lilacs.bvsalud.org


