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https://lilacs.bvsalud.org/es/

LILACS, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, es el principal índice y repositorio de 
la producción científica y técnica del área de las Ciencias de la Salud publicada en América Latina y el Caribe 
(ALyC). Posee documentos publicados a partir de 1982, incluyendo tesis, libros, capítulos de libros, anales 
de congresos o conferencias, informes técnicos-científicos y artículos de revistas, entre otros. Complementa 
índices internacionales, como MEDLINE y Web of Science.

Sus principales objetivos son el control bibliográfico, 
diseminación y ampliación de la visibilidad de la 
literatura técnica-científica latinoamericana y del 
caribe en el área de la salud. Coordinado por BIREME/
OPS/OMS, es producido de forma cooperativa por 
instituciones de 37 países que integran el Sistema 
Latinoamericano y del Caribe de Información en 
Ciencias de la Salud (http://red.bvsalud.org/lilacs/es/
acerca-de-lilacs/sistema-latinoamericano-y-del-caribe-
de-informacion-en-ciencias-de-la-salud/). Fue creado  
en 1985, inicialmente como extensión y evolución 
del IMLA (Index Medicus Latinoamericano, creado en 
1978). El acceso a LILACS es libre y gratuito, y puede 
ser realizado por la Biblioteca Virtual en Salud (https://
bvsalud.org/es/ ) donde también están disponibles 
varias otras fuentes de información, o directamente a 
través del Portal de Búsqueda de LILACS (https://lilacs.
bvsalud.org/es/).

La Revista Médica Hondureña, cuyo primer 
número se publicó en 1930, está indexada en 

LILACS (ISSN 0375-1112 versión impresa y ISSN 
1995-7068 versión electrónica).  A través del 

proceso de control bibliográfico determinado 
por LILACS, las orientaciones recibidas por 

parte del Centro Coodinador Nacional en 
Honduras, la Biblioteca Médica Nacional 

(http://www.bimena.bvs.hn/) en base a 
los criterios establecidos, y mediante las 
capacitaciones brindadas en línea en los 

últimos años, la Revista Médica Hondureña 
realiza mejoras en su contenido, parámetros de 

normalización y procesos editoriales.
Es por esta razón que nos unimos a la 

comunidad global de usuarios y colaboradores 
LILACS para conmemorar este aniversario y 

expresarle nuestros deseos por que continúe 
los procesos de mejora y crecimiento ya que en 

la medida que LILACS mejora y crece, todos nos 
beneficiamos.  ¡Felicidades LILACS!
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