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Sr. Editor: Recientemente Marcos et al. publicaron en su 
revista una importante revisión que documenta los casos de 
Fasciola hepatica en el Perú desde 1963 al 2005(1); para ello 
realizaron una búsqueda bibliográfi ca exhaustiva en las prin-
cipales bases de datos (MEDLINE y LILACS) así como en los 
catálogos de las bibliotecas de universidades e institutos de 
investigación.

Llama la atención que en la estrategia de búsqueda no 
se haya incluido a LIPECS (Literatura Peruana en Ciencias 
de la Salud), base de datos que tiene como objetivo recopilar 
la investigación en salud publicada en el Perú, e incluye las 
principales revistas médicas peruanas, resúmenes de tesis e 
informes técnicos de entidades gubernamentales y no gu-
bernamentales; si bien algunos de sus contenidos pueden 
encontrarse en LILACS, existe información que sólo se en-
contraría a través de LIPECS. El acceso a sus contenidos es 
a través de la Biblioteca Virtual en Salud Perú (www.bvs.org.
pe) y su conducción, registro y actualización se encuentra 
bajo la responsabilidad del Centro Coordinador  Nacional de 
la Red Peruana de Bibliotecas en Salud (REPEBIS) a cargo 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

Otra omisión relevante fue SciELO Perú (www.scielo.
org.pe), portal que reúne 22 revistas científi cas peruanas que 
cumplen con estrictos criterios de calidad, y aunque no es 
exclusiva para las ciencias de la salud, 11 de las 22 revistas 
son de salud (febrero 2008). Adicionalmente, a diferencia de 
LIPECS permite el acceso gratuito a los textos completos de 
toda la colección.
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Tabla 1. Características de los casos omitidos por no usar LIPECS y SciELO Perú en la búsqueda bibliográfica de Marcos et al(1).

Fuente* Base de datos Año Procedencia Población Diagnóstico Casos

Pérez(2) LIPECS 1970-95 Arequipa Pacientes hospitalizados Revisión de historias clínicas 79

Rivera(3) LIPECS - Cusco Pacientes hospitalizados Revisión de historias clínicas 14

Incil(4) LIPECS - Cajamarca
Pacientes de consulta 

externa
Identificación de huevos en 
heces, ELISA y Western Blot

20

Cornejo(5) LIPECS - Junín
Encuesta serológica 
escolares y adultos

ELISA de captura 27

Beltrán(6) SciELO 2001 Junín Reporte de caso Extracción de espécimen adulto 1 

Ibáñez (7) SciELO 2001-2 Amazonas Escolares nativos
Identificación de huevos en 

heces
2

Valencia(8) SciELO 2004 Huancavelica
Encuesta serológica 

escolares
FAS2 ELISA 33

* Se revisó el resumen en las referencias 2-4 y el artículo completo en 5-8. 

Teniendo en cuenta los criterios de búsqueda usados por 
los autores (1), se realizó una búsqueda en LIPECS (http://
www.bvs.org.pe/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.
xic&lang=E&base=LIPECS) y SciELO Perú, encontrando 
siete investigaciones(2-8) no incluidas en la revisión publicada. 
Cuatro de éstas fueron ubicadas a través de LIPECS y tres 
de SciELO; adicionalmente hay que tener en cuenta que la 
mayoría (53,6%; 15/28) de las referencias de revistas perua-
nas y tesis incluidas en la revisión(1) son ubicables a través de 
estas bases de datos.

En los artículos omitidos se identifi can 176 casos, incre-
mentando en 10,3% (de 1701 a 1877) los casos recopilados 
por Marcos et al. (Tabla 1). Así mismo, aportan información 
de la presencia de fasciolosis en Amazonas(7) aumentando 
a 18 el número de departamentos infectados por Fasciola 
hepática en el Perú.

Un aspecto a tener en cuenta, es que todos los regis-
tros de salud incluidos en SciELO deberían estar disponibles 
en LIPECS; sin embargo, esta base cuenta con un retraso 
importante en la mayoría de sus registros en los últimos tres 
años, por lo que fue necesario ampliar la búsqueda en SciE-
LO Perú; éste pudo ser un motivo por el cual los autores no 
usaron LIPECS en su revisión. 

A pesar de esta desactualización de LIPECS, se de-
muestra la importancia de tener una fuente de información 
nacional sobre la investigación en salud, que permite en una 
sola base de datos encontrar toda la producción científi ca 
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en salud publicada en el Perú; por lo que es necesario que 
revistas, universidades y centros de investigación que son 
productores de información, la envíen en forma continua 
y oportuna. Asimismo, los responsables de mantenerla (RE-
PEBIS/UPCH) se esfuercen en ingresar inmediatamente los 
registros enviados; de igual manera, debe trabajarse en la 
difusión de la base de datos para que tenga un mayor uso.

Si bien LIPECS compila –en teoría- toda la información 
publicada en el Perú, no incluye en sus registros los artículos 
publicados en revistas extranjeras que son realizados dentro 
del territorio nacional o en los que participan investigadores 
peruanos; motivo por el cual el Instituto Nacional de Salud 
(www.ins.gob.pe) junto con la Organización Panamericana 
de la Salud estamos trabajando en el desarrollo de una pro-
puesta para incluir esa información en otra base de datos; 
sin embargo, nosotros creemos que idealmente debería ser 
parte de LIPECS.
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