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Como señalamos en la Hoja Informativa anterior, especialmente en estos últimos tiempos se
comprueba un crecimiento exponencial de la producción científica que obliga a una selección
adecuada aplicando criterios estrictos de evaluación. Para eso es conveniente consultar fuentes
confiables que ofrezcan garantías de calidad, tomando en cuenta no sólo el mérito científico de
los autores, sino también que las investigaciones sean realizadas con rigurosidad, basadas en
evidencia científica y que tengan respaldo institucional. A continuación presentamos:
1.- LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)
LILACS fue creada en 1985 con el objetivo de compilar
las referencias bibliográficas de la producción
científica de calidad publicada en la Región de América
Latina y el Caribe, en el área de las Ciencias de la
Salud y que no estuviesen presentes en otras bases.
Facilitaba la visibilidad internacional de esas publicaciones promoviendo el acceso a su contenido
por medio del envío de las fotocopias de los artículos que los investigadores solicitaran.
Actualmente es un índice regional que establece el control bibliográfico de la literatura técnica y
científica en salud, publicada en los países de la Región a partir de 1982 y constituye la más
importante y abarcativa base de datos de AL&C. Indiza cerca de 900 títulos de revistas
arbitradas, reuniendo aproximadamente un millón de registros de artículos, revisiones
sistemáticas, ensayos clínicos, guías de práctica clínica, informes técnicos, tesis y disertaciones,
documentos gubernamentales, anales de congresos y libros, con el 50% a texto completo.
Lilacs es el resultado de un esfuerzo cooperativo regional coordinado por BIREME, se mantiene
y actualiza con la colaboración de una red compuesta por más de 600 instituciones educativas,
gubernamentales y de investigación en salud pertenecientes a 21 países de la Región.
La metodología LILACS es un componente de la Biblioteca Virtual en Salud, en continuo
desarrollo, constituido de normas, manuales, guías y aplicativos, destinados a la recolección,
selección, descripción, indización de documentos y generación de bases de datos locales y
nacionales.
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Esta metodología surgió ante la necesidad de crear procedimientos comunes para el tratamiento
descentralizado de la literatura científico-técnica en salud producida en los países de
Latinoamérica y el Caribe.
Uruguay contribuye con la indización de 10 títulos de revistas científicas arbitradas de las cuales
2 corresponden al área de la Enfermería: Revista Uruguaya de Enfermería (Udelar) y Enfermería:
Cuidados Humanizados (UCU).
Lilacs se sustenta con una estructura de producción descentralizada donde participan Centros
Coordinadores Nacionales, Centros Coordinadores de Áreas Especializadas, y Centros
Cooperantes que procesan e ingresan la literatura en la base de datos.
En Uruguay el Centro Coordinador es la Biblioteca de la Facultad de Medicina y existen más de
cuarenta Centros Cooperantes que son bibliotecas, centros de documentación o unidades de
información que recolectan, seleccionan, procesan y registran documentos científicos y técnicos
en la base Lilacs.
Nuestra Biblioteca siempre integró la Red de Bibliotecas Biomédicas de Uruguay, aportando
información al Catálogo Colectivo de Publicaciones Biomédicas para el registro de las revistas
que integran nuestro acervo. A su vez esas contribuciones alimentan el Catálogo Biomédico
Regional. Se constituyó en Centro Cooperante Lilacs en 2016 cuando la Revista Uruguaya de
Enfermería fue aceptada para su indización por cumplir con los requisitos de calidad establecidos.
Así contribuye con el control bibliográfico y la diseminación de la producción publicada en la RUE.
Para acceder a más información y a la búsqueda avanzada: https://lilacs.bvsalud.org/es/
2.- SCIELO (Scientific Electronic Library Online)
SciELO (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es un proyecto de
biblioteca electrónica creado en 1998, iniciativa de la Fundación
para el Apoyo a la Investigación del Estado de San Pablo, Brasil
(FAPESP), con la colaboración del Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME).
El objetivo es implementar una biblioteca electrónica, que
proporcione acceso a una colección de revistas científicas, así como al texto completo de los
artículos. El acceso se realiza mediante una plataforma de software utilizando listados de títulos
y diferentes índices de autores y materias a través de formularios de búsqueda.
El proyecto SciELO, que además cuenta con el apoyo de diversas instituciones internacionales
vinculadas a la edición y divulgación científica, pretende el desarrollo de una metodología común
para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en
formato electrónico.
Scielo comenzó con 10 revistas científicas brasileñas y actualmente se encuentran indizados más
de 1.600 títulos de revistas de los cuales más de 1.300 son corrientes, y 35.000 capítulos de
libros, que corresponden a publicaciones de 13 países de AL&C más España, Portugal y Sudáfrica.
La contribución de Uruguay consiste en la indización de 27 títulos de revistas de las cuales 22
son corrientes. En 2016 la RUE fue evaluada y aceptada para su ingreso en Scielo y comenzar a
indizar a partir de 2017. Se realizaron todas las gestiones necesarias en relación a la compra de
licencias genuinas de Windows, la instalación del software específico y la capacitación a cargo
del personal de Facultad de Medicina durante 2017 y 2018.
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Por diversas razones no se pudo cumplir con la periodicidad y las tareas en los plazos estipulados
por lo que desde la Coordinación de Scielo Uruguay (Facultad de Medicina), comunicaron en
mayo de 2019 que la revista debe someterse a una nueva evaluación.
Acceder a más información y a la búsqueda avanzada: https://scielo.org/index.php?lang=es
3.- BDENF (Base de datos de Enfermería)
La BDENF fue creada en 1988 por iniciativa de la Escuela de
Enfermería de la Universidad Federal de Minas Gerais con la
colaboración de BIREME. Comenzó como una fuente de
información compuesta por referencias bibliográficas de la
literatura técnico-científica brasileña de Enfermería.
Actualmente contiene los textos completos de los artículos de
más de 50 revistas del área de la Enfermería de la Región,
incluidas las 2 Revistas de Uruguay (Revista Uruguaya de Enfermería y Enfermería: Cuidados
Humanizados), y también otros documentos como: tesis, libros, capítulos de libros, anales de
congresos o conferencias, informes técnico-científicos y publicaciones gubernamentales.
Tuvo como premisa la necesidad de información de los profesionales de la Enfermería, la
ausencia de una obra de referencia nacional en el área, la posibilidad de ampliar la base de datos
LILACS para el área de la Enfermería y contribuir al registro de la producción intelectual de la
disciplina. De esta manera se promueve la divulgación de la literatura, volviéndose accesible no
solamente a los profesionales brasileños, sino también a los latinoamericanos y sirve como apoyo
informacional a la enseñanza, investigación y extensión, así como el ejercicio profesional y la
educación continuada de los profesionales a nivel institucional, local, nacional y regional.
En 1997 con la instalación de una red de instituciones de enseñanza e investigación en
Enfermería se propició la indización de la producción científica del área conformando la
Bibliografía Brasileña de Enfermería.
En 2012 con la conformación de la BVS-E de Brasil con alcance internacional, se amplía la
cobertura promoviendo la integración de centros cooperantes de América Latina y el Caribe. En
ese contexto la Bdenf se constituye en una fuente de información nacional e internacional con
el objetivo del control bibliográfico de la producción científica de Enfermería de la Región.
Para acceder a más información: https://bvsenfermeria.bvsalud.org/blog/vhl/la-bdenf/
Para acceder a la búsqueda avanzada: http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=BDENF&lang=e
En este momento proyectamos incrementar la contribución de Uruguay con el ingreso a las bases
Lilacs y Bdenf de todos los documentos producidos en el país sobre COVID-19 y que se
encuentran disponibles en internet especialmente en la web del MSP. De esta manera esa
producción se hará visible en la Vitrina del Conocimiento sobre Enfermería y COVID-19 lanzada
en julio pasado por BIREME y donde nuestra Biblioteca, en conjunto con el Departamento de
Niño, Niña y Adolescente, tuvo participación en la construcción del Destaque de Salud Infantil.
Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y
Biblioteca. Fuentes confiables: Lilacs, Scielo, Bdenf. Hoja Informativa [Internet] 2020; (9). Disponible en:
https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 28 set 2020].
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