Informe sobre la Reunión de Editores Científicos de la BVS6
La Reunión de Editores Científicos se realizó el domingo 21 de octubre de 2012, en la Sede de la OPS, en
Washington, DC, Estados Unidos, en el marco de la BVS6. Contó con la participación de 33 editores y
profesionales de información y otros profesionales interesados en el tema de las revistas científicas en
salud, de 10 países de la Región.
Adalberto Tardelli, Director de BIREME habló sobre los desafios y perspectivas para el fortalecimiento de
LILACS como repositorio de la literatura latinoamericana en ciencias de la salud. LILACS indiza
actualmente cerca de 850 revistas, de 19 países de la Región y cuenta con más de 600.000 registros de
documentos científicos y técnicos. Las principales estrategias para el fortalecimiento de LILACS son:
exportación directa por parte de los editores científicos o interoperabilidad con los sitios de revistas
científicas para registro automático en LILACS, y acceso electrónico a todos los registros de LILACS.
El primer panel discutió la contribución de LILACS para la toma de decisión en salud, con la presentación
de dos estudios relacionados a revistas indizadas en esa base. Dr. Ludovic Reveiz presentó los
resultados de un análisis por el tipo de financiamiento de las características de los ensayos clínicos
publicados por investigadores de AL&C. Dr. Pedro Orduñez discutió la necesidad de mejorar la calidad
de los trabajos indizados en LILACS para que puedan servir como fuente de apoyo a la toma de decisión.
La contribuición de los editores es de seleccionar estudios que cumplan con criterios básicos de calidad
en la aplicación de metodología científica para que puedan ser útiles para la vigilancia en salud.
D. Iveta Simera discutió la importancia del uso de directrices para la presentación de informes para la
mejoría de calidad de los artículos de investigación y de las revistas científicas.
En el segundo panel el tema fue el acceso abierto y la difusión de los resultados de la investigación en
salud. Dr. Hooman Momen presentó las nuevas tendencias en publicación, incluso el acceso abierto y
sus efectos sobre la difusión de la investigación científica. La Dra. Maria Isabel L. da Cunha presentó el
portal de revistas de la CAPES, órgano del Ministerio de Educación de Brasil, como una fuente para el
acceso a la literatura científica internacional y regional.
Recomendaciones
Que BIREME desarrolle mecanismos para la actualización inmediata de LILACS a partir de la cosecha de
los metadatos de las revistas científicas indizada. Esto aumentará la actualización de la base de datos y
contribuirá a una difusión más rápida de los resultados de la investigación en salud producida en la
Región.
Que las instrucciones a los autores recomienden y hagan referencia a las guías para la publicación de
resultados de investigación como, por ejemplo, las disponibles en el portal de la red Equator. Exigir el
cumplimiento de esos criterios.
Que se difundan las guías para la publicación de resultados y se capacite a los investigadores, los autores
y los editores en su empleo. Que las agencias de financiación de investigación científica recomienden
también su utilización al aprobar los proyectos de investigación.
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 en salud basada en evidencia científica.

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

