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Recomendaciones de la Reunión de  
Editores en CRICS9/BVS6 

1. Desarrollar mecanismos para la actualización inmediata de LILACS a 
partir de la cosecha de los metadatos de las revistas indizadas; 
 

2. Que las instrucciones a los autores recomienden y hagan referencia a 
las guías para la publicación de los resultados de investigación        
(p. ex. WAME, Equator, COPE, ICMJE, CSE, etc.); 
 

3. Que se difundan las guías para la publicación y se capacite a los 
investigadores, los autores y los editores en su empleo. Que las 
agencias de financiación recomienden su utilización al aprobar los 
proyectos de investigación; 
 

4. Que los gobiernos incluyan en sus políticas de investigación en salud 
el acceso libre a la literatura científica como apoyo a la toma de 
decisión basada en evidencia 
 

5. Que LILACS promueva una discusión para la definición de criterios 
mínimos estandarizados de instrucciones para los autores 

 

http://bvs6.crics9.org/es/files/2012/08/informe_reunion_editores_BVS6.pdf 



Acciones en desarrollo/implementación 

                   

 
Sistema de apoyo a la cooperación técnica a los productos 
/servicios de BIREME y permitirá: 

 

• Optimizar el proceso de transferencia  de datos de las fuentes 
de información producidas y publicadas por los CC y BIREME 

• Monitorizar status de procesamiento de lotes de registros 
enviados 

• Asegurar comunicación transparente; 

• Facilitar la gestión de la interoperabilidad entre bases 
institucionales o locales de los CC y BIREME 



Recursos disponibles 





Red EQUATOR 
 

Enhancing the QUality and Transparecy Of health Research 

Está destinada a investigadores, editores, y científicos 

Recursos gratuitos en línea (también en Español): 
 

• Guías para la presentación de informes 

• Orientación sobre redacción científica 

• Ética en la investigación e la publicación 

 

Otras guidas:  

STROBE (STrengthening the Reporting for Observationsl studies in 
Epidemiology) www.strobe-statement.org 

 

CONSORT (CONsolidated Standards Of Reporting Trials) 

www.consort-statement.org   

http://www.strobe-statement.org/
http://www.strobe-statement.org/
http://www.strobe-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/


Desafíos 

• Hacer cumplir la recomendación que las revistas 
indizadas en LILACS hagan referencia a las guías para 
publicación;  

• Cada colección LILACS de los países debe incluir este 
criterio en las revistas que están en la base y las que 
ingresan; 

• Compartir esta recomendación junto a las agencias de 
financiación y consejos de investigación; 

• Promover el acceso abierto como forma preferida de 
publicación de resultados de investigación el salud; 

• Definir los criterios mínimos estandarizados de 
instrucciones para los autores; 

• Capacitar a los editores de revistas emergentes. 


