
 1 

Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la  Salud  
Organ i zac ión  Panam er icana de  la  Sa lud |  Organ izac ión  Mund ia l  de  la  Sa lud  
 
Rua Botucatu, 862 - Vila Clementino - CEP 04023-901 - São Paulo - SP - Brasil - Tel: 55-11-5576-9800 - Fax: 55-11-5575-8868 

info@bireme.br | http://www.bireme.br 

 
  

Nota Técnica  
 

Alteración en la Metodología LILACS - LILDBI-Web 1. 7 
         

        30 de julio de 2008. 
 
 

INTRODUCIÓN 
 

 
La base de datos LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la 
Salud – es un producto cooperativo de la Biblioteca Virtual en Salud, coordinado por 
BIREME. 
 
El formato de descripción bibliográfica desarrollado por BIREME se fundamentaba 
solamente en el "Reference Manual for Machine-Readable Bibliographic Description" del  
UNISIST/UNESCO, entretanto, debido a las necesidades específicas surgidas, fueron 
hechas adaptaciones basadas en el MARC 21 Lite - Machine-Readable Cataloguing - 
da Library of Congress. 
 

El nuevo aplicativo LILDBI-Web: 
 

• Portabilidad para Apache 2; 
• Ampliación de los controles  de calidad en el ingreso e indización de datos; 
• Corrección de bugs; 
• Alteración en los Formatos de presentación; 
• Nuevo índice Afiliación*;  
• Nueva versión el DeCS2008; 
• Nueva versión del wxis (No necesita de licencia);  
• Nueva versión do IAH. 

 
Esta nota técnica tiene como objetivo actualizar los bibliotecarios usuarios del LILDBI-
Web 1.7 en la descripción bibliográfica de documentos de acuerdo con la nova versión.  
 
Vamos lanzar un paquete de actualización para usuarios que tengan la versión 1.6 
estándar (sin alteraciones). 
 
* En esa versión, sólo para el perfil Editor, con objetivo de verificación y uniformidad de 
los datos e de acuerdo a los resultados, lo incluiremos en las próximas versiones para la 
búsqueda pública. 
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ORIENTACIONES GENERALES 
 
- Para el completo conocimiento de esa versión de la Metodología LILACS y para sanar 
las dudas que surjan después de la lectura de esa  nota técnica se recomienda la 
lectura de los siguientes documentos localizados en el sitio del Modelo de la BVS  
[http://bvsmodelo.bvs.br/php/level.php?lang=es&component=27&item=3] : 
a) Manual de Descripción Bibliográfica - LILACS; 
b) Manual de Procedimientos del LILDBI-Web; 
c) Guía de Selección de Documentos para la Base de Datos LILACS. 
 
 
 
 

CAMPOS NUEVOS 
 
1) Campo 85 - Palabras-Llave del Autor 
Palabras-llave sugeridas por el Autor y/u Editor del documento. 
 
 
2) Campo 700 - Nombre del Registro de Ensayo Clínic o 
Nombre de la base de datos y número del registro do Ensayo Clínico y/o Ensayo 
Controlado Aleatorio que lo identifica internacionalmente. 
 
 
3) Campo 724 - DOI 
Digital Object Identifier - DOI® [http://www.doi.org/] es un estándar para identificación de 
documentos en redes de computadoras, como la Internet. Pertenece a los llamados 
Persistent Identifiers o Identificadores Persistentes que identifican objetos digitales 
internacionalmente en el caso de cambio del IP, cambio del Server de banco de datos 
etc. garantizando acceso continuo y confiable a los objetos digitales. 
 

CAMPO QUE RETORNÓ EN ESA VERSIÓN 
 
1) Campo 40 - Idioma del Texto  
Código que identifica el idioma del texto analizado. 


