
 
 
Lilacs es el más importante y abarcador índice de la literatura científica y técnica en Salud de 26 
países de América Latina y el Caribe desde 1982. Con más de 30 años de creada contribuye al 
aumento de la visibilidad, del acceso y de la calidad de la información en la Región. Incluye un total 
de 906 revistas. 

Vías de acceso a Lilacs: 
1. A través de la ficha RECURSOS DE INFORMACIÓN de la BVS de Infomed, en la segunda 

opción del menú lateral izquierdo: Bases de datos Bibliográficas.  
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2. A través del cuadro de BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN sitio web del CIRAH (columna 
derecha al final), en la segunda opción: Buscadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A través del bloque Sitios de interés del curso RBPI 
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Base de datos bibliográfica Lilacs: 
 

Al entrar a Lilacs se mostrará la siguiente pantalla: 

Figura 1.- Fragmento de la página inicial del Lilacs 

Lilacs cuenta con un buscador general y con un buscador avanzado. Veamos cada uno de ellos. 

Buscador general de Lilacs: 
En la parte superior central aparece un recuadro en blanco con una lupa al final. Este es el 
buscador general.  

1. Escribir el(los) descriptor(es) deseado(s) en el cuadro de texto “Búsqueda” (utilizar los 

operadores lógicos para enlazar varios descriptores: AND, OR, AND NOT) (Figura 2). 

Figura 2.- Cuadro de búsqueda general de Lilacs con la combinación de 
descriptores/calificadores del ejemplo 1. 

2. Hacer clic en el botón Buscar (lupa del extremo derecho). Se mostrarán los 20 primeros 
resultados de la búsqueda de un total de 62 (Figura 3). 



Figura 3.- Fragmento de la pantalla de resultados de la búsqueda en Lilacs.  

La combinación de descriptores y calificadores fue buscada en el campo “Título, resumen, asunto”. 
Se obtuvieron 62 resultados; este fragmento sólo muestra los datos de las tres primeras 
publicaciones en la parte central de la ventana.  

La búsqueda realizada en Lilacs respondió a la sintaxis: hipertensión/tratamiento farmacológico 
AND captopril/uso terapéutico AND ( db:("LILACS")) según el cuadro DETALLE DE LA BÚSQUEDA 
que se muestra en la columna 

Para cambiar la cantidad de artículos que se muestran en la pantalla, dar clic en uno de los 
números que aparecen en la parte superior en “Mostrar” (predeterminado el 20). Se pueden 
mostrar 20 artículos en pantalla, 50 artículos en pantalla o 100 artículos en pantalla. 

Para reducir la búsqueda (Filtrar) utilizar los aspectos que se muestran en la columna de la 
izquierda. Para ello, primero revisar todos los aspectos por los que se puede filtrar; segundo, hacer 
clic sobre la casilla que precede el aspecto que desea especificar; tercero, dar clic en Filtrar. Se 
reducirá la cantidad de artículos a mostrar.  



Si se arrepiente del filtrado realizado, volver a marcar la casilla y dar clic en Filtrar. Si desea quitar 
todos los filtros aplicados a la vez, dar clic en Limpiar todos (la búsqueda volverá a su estado 
inicial). 

Para guardar la búsqueda realizada, dar clic en el botón Exportar ubicado en la columna de la 
derecha. Se mostrará un cuadro de diálogo (Figura 4) donde, primero seleccionar el formato al que 
va a exportar; segundo, especificar la cantidad de artículos que va a exportar. Si desea exportar 
Referencias seleccionadas, debe previamente seleccionar los artículos dando clic en la casilla que 
los precede. 

Figura 4.- Cuadro de diálogo Exportar. 

Para guardar los datos de las referencias puede también utilizar la opción de enviarlas por correo si 
da clic en el botón            Email del Lilacs. Se mostrará un cuadro de diálogo (Figura 5) donde, 
completará el formulario y dará clic en el botón Enviar. 

Figura 5.- Opciones para enviar por correo el resultado de la búsqueda. 

 



ADVERTENCIA: 

  

 

Buscador avanzado de Lilacs: 
En la parte inferior del Buscador general de Lilacs, se encuentra la frase “Búsqueda avanzada iAH” 
(Figura 1). Esta es la puerta de entrada al buscador avanzado. 

1. Dar clic en “Búsqueda avanzada iAH”. Se mostrará el formulario avanzado de Lilacs (Figura 
6). En él se muestran tres recuadros “Buscar” enlazados por el operador lógico AND. 

Figura 6.- Formulario avanzado de Lilacs.  

2. Dar clic en el cuadro de lista desplegable “en el campo” de la primera línea. Se desplegará 
una lista de campos (Figura 7).  

Por la vía de Email, o por Exportar con formato RIS o CSV, obtendrá el URL que le 
llevará al resumen o al artículo a texto completo según el caso. 



Figura 7.- Listado de posibles campos a seleccionar. 

3. Seleccionar el campo “Descriptor de asunto” (Figura 8).  

Figura 8.- Buscador avanzado de Lilacs con campo “Descriptor de asunto” seleccionado. 

4. Dar clic en la opción “índice” de la primera línea. Se mostrará la pantalla “Índice Descriptor 
de asunto” (Figura 9). 

Figura 9.- Pantalla del “Índice Descriptor de asunto”. 

5. Escribir o pegar el primer descriptor en el cuadro de texto “Ingrese palabra o inicio de la 
palabra” (Figura 10).  

Figura 10.- Pantalla del “Índice Descriptor de asunto” con descriptor Hipertensión. 



6. Dar clic en “Mostrar índices”. Aparecerá una pantalla con la lista de términos relacionados 
(Figura 11). 

Figura 11.- Pantalla “Índice Descriptor de asunto” con lista de índices o términos que se 
corresponden al descriptor tecleado. 

7. Selecciona el término deseado en la lista. Si el término seleccionado se va a combinar con 
un calificador, entonces dar clic en el botón “Aspectos”. Si el descriptor no necesita 
calificador, dar clic en el botón “+Adicionar”. Si da clic en “+Adicionar”, el término 
seleccionado se adicionará en la pantalla inicial del buscador avanzado de Lilacs. Si da clic 
en “Aspectos”, se mostrará una pantalla con la lista de los calificadores (Figura 12).  

Figura 12.- Lista de calificadores del término seleccionado. 

8. Seleccionar la combinación Descriptor/calificador deseado (figura 13). (En Lilacs 
/tratamiento farmacológico se mantiene como /quimioterapia) 

 

 



Figura 13.- Seleccionado la combinación deseada de Descriptor/calificador. 

9. Dar clic en “+Adicionar”. Se mostrará formulario avanzado de Lilacs con el primer 
Descriptor/calificador (Figura 14). Observar que, el buscador coloca en el cuadro de texto 
“Buscar” la información del Descriptor/calificador de una forma muy específica. Si usted 
sigue los pasos indicados, no necesitará memorizar las simbologías propias de cada 
buscador. 

Figura 14.- Formulario avanzado de Lilacs con un Descriptor/calificador. 

Si necesita un segundo descriptor, repita los pasos del 2 al 9 para la segunda línea (revisar las 
figuras 15 – 19). 

Figura 15.- Buscador avanzado de Lilacs con campo Descriptor de asunto seleccionado en 
segunda línea. 



Figura 16.- Pantalla “Índice Descriptor de asunto” con el segundo descriptor tecleado o 
pegado en su cuadro de texto. 

 
Figura 17.- Pantalla “Índice Descriptor de asunto” con el término seleccionado. 

Figura 18.- Combinación Descriptor/calificador seleccionado de la lista. 



Figura 19.- Formulario avanzado de Lilacs con las dos combinaciones de 
Descriptores/calificadores. 

10. Dar clic en el botón Buscar. Se mostrará una pantalla con los primeros 6 resultados (Figura 
20) distribuidos en varias páginas. En la parte superior encontrará el nombre del buscador 
utilizado, la estrategia de búsqueda según la sintaxis para este buscador, la cantidad de 
artículos encontrados y los que se muestran en la pantalla que se visualiza. En la parte 
central encontrará los datos del artículo, en la parte izquierda hallará el recuadro para 
seleccionarlo, el indicativo de Texto completo si lo tuviera, entre otros aspectos. 

  

Figura 20.- Fragmento de la pantalla de resultados del Buscador avanzado de Lilacs. 

Observe que, por el buscador avanzado y con la misma combinación de Descriptores/calificadores, 
se muestran sólo 47 artículos; en el buscador general se encontraron 62. La diferencia está en que, 
por el buscador general se obtuvo el resultado con el campo “Título, resumen, asunto”, es decir 
buscando las palabras indicadas en cualquiera de las tres partes: en el título, en el resumen o en el 
asunto, no necesariamente hablando del tema deseado. Sin embargo, con la búsqueda avanzada, 
se logró encontrar artículos que su contenido se ajusta al contenido que necesitamos: tratamiento 
de la hipertensión con el uso del captopril. De esta forma, logramos reducir la cantidad de artículos 
a leer. 

Para cambiar la forma de presentación del listado y el idioma en el buscador avanzado: 

11. Dar clic en el botón “Config”. Se mostrará una pantalla con las opciones. 

Si desea filtrar los artículos encontrados, en este buscador: 

12. Dar clic sobre la palabra Refinar que aparece al lado del número total de referencias 
encontradas. Aparecerá, en la parte inferior de los resultados de la búsqueda, el formulario 
avanzado de Lilacs (Figura 6). Repetir los pasos del 3 al 6 y utilizar cualquiera de los campos 
controlados que aparecen en la lista de campos (Figura 7) mientras tenga líneas vacías. 

Para salvar los resultados de la búsqueda: 



13. Dar clic en el botón Enviar resultado que aparece en la parte superior de la página (Figura 
24). Se mostrará la ventana Enviar resultado (Figura 21). En ella, puede marcar qué 
referencias quiere guardar y la forma en que va a guardar ese listado.  

 

Figura 21.- Ventana Enviar resultado. 

ADVERTENCIA:  

 

 

 
Elaborado por: MSc. Elsa Regalado Miranda 
                           Profesora Auxiliar, CIRAH 
Última actualización: 4 de junio de 2021 

Cualquiera de estas vías permite sólo guardar el listado mostrado, ninguna da el 
URL para acceder al artículo. Para tener los URL tiene que hacer uso de la opción 
Texto completo que se menciona en el punto 10. 


