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Objetivo

Objetivo: Definir descriptores primarios y descriptores secundarios 

y orientar sobre las reglas para su adopción en la indización de 

documentos según Metodología LILACS.

Agenda:

• Definición de descriptores primarios y secundarios

• Adopción de las reglas de indización - lectura de las notas de 

indización 

• Cantidad de descriptores por documento

• Tarea



Después de identificar todos los términos relevantes a través del

análisis de contenido, debe-se traducirlos en descriptores que

sean empleados de acuerdo con su tipo:

Introducción 

Tipos de descriptores:

• Descriptores primarios

• Descriptores secundarios

• Pre-codificados 

(LÍMITES)

• Tipos de publicación

• Calificadores

Descriptores primarios

Descriptores secundarios

Precodificados

Tipo de Publicación

/calificador

/calificador

Una analogía:



Tipos de descriptores DeCS

Primer plano

Tercer plano

Precodificados

Segundo plano

La decisión si un término es primario o secundario depende de la determinación de la 

importancia del concepto en el documento en análisis.

Descriptores primarios

Descriptores secundarios

Tipo de Publicación



Descriptores primarios 

Descriptores primarios representan el punto focal de un documento. 



Conceptos que usualmente son

descriptores primarios

 Órganos (Ej.: Hígado).

 Enfermedades (Ej.: Hepatitis).

 Organismo (Ej.: Virus HIV-1) 

 Elementos químicos (Ej.: Aspirina).

 Terapias (Ej.: Terapia Genética).

 Funciones (Ej.: Digestión).

Todavía, si estos términos no son el foco del documento, ellos pueden ser 

indizados como secundario si hay una discusión relevante.



Conceptos nunca indizados como primario 

Algunos descriptores nunca deben ser indizados como primarios.

Ejemplos:

• Regiones geográficas: Ej. Chile, Brasil, etc.

• Pré-codificados: Ej. Humanos, Masculino, Femenino, etc.

• Términos que son atributos de enfermedades : Ej. Enfermedad. 

Aguda, Enfermedad Crónica, Síndrome.



Descriptores secundarios 

Representan conceptos que no son el punto focal y especifican o 

complementan un descriptor primario o la discusión del tema. 



Conceptos que usualmente son descriptores 

secundarios

 Técnicas / métodos de investigación (Ej.: Biopsia).

 Tipos de estudio (Ej.: Estudios Retrospectivos).

 Términos que caracterizan descriptores primarios (Ej.: Enf. 

Crónica)

 Conceptos epidemiológicos (Ej.: Prevalencia).

 Animales estudiados experimentalmente (Ej.: Ratas 

Wistar).

 Modelos y métodos estadísticos (Ej.: Análisis de Varianza).



Descriptores secundarios: notas de 

indización 



¿Vamos a practicar?

Percepciones comunitarias relativas a la prevención del dengue 

en asentamientos humanos afectados. Lima-Perú, 2015

Fuente: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832016000400839#B26



Descriptor primario: selección en DeCS

Percepciones comunitarias relativas a la prevención del dengue en 

asentamientos humanos afectados. Lima-Perú, 2015* 

*Fuente:  http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832016000400839#B26

Descriptor primario:

Dengue 

¿ Vamos a ver esto descriptor 

en DeCS? 



Descriptor primario: ejemplo 



Descriptor primario: ejemplo 

Percepciones comunitarias relativas a la prevención del dengue en 

asentamientos humanos afectados. Lima-Perú, 2015* 

*Fuente:  http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832016000400839#B26

Descriptor primario:

Dengue

¿Hay más descriptores primarios?



Descriptor primario: ejemplo 

¿Cuáles descriptores completan la indización?



Descriptor primario: ejemplo 

¿Cuáles descriptores completan la indización?

Hay también el descriptor Asentamientos Urbanos. 

¿Vamos al DeCS?



Descriptores primarios: revisión

Percepciones comunitarias relativas a la prevención del dengue en 

asentamientos humanos afectados. Lima-Perú, 2015* 

*Fuente:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-31802016000500375

Descriptores primarios:

Dengue/prev

Percepción Social

Participación Comunitaria

Asentamientos Urbanos

¿La indización ya esta completa sólo con descriptores 

primarios?



Descriptores secundario: ejemplo 

¿Cuales descriptores completan la indización? 

¿Vamos ver el artículo y el DeCS?

 Aspectos secundarios de enf. “brotes o /epidemiol” 

 País en destaque – “Peru”

 Tipo del estudio – “estudio cualitativo”

 Método de coleta de datos – “entrevista”

 Atributos de Enfermedad – “susceptibilidad”



Descriptores primarios y secundario: revisión 

Percepciones comunitarias relativas a la prevención del dengue

en asentamientos humanos afectados. Lima-Perú, 2015* 

*Fuente: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832016000400839#B26

Descriptores primarios:

Dengue/prev

Percepción Social

Participación Comunitaria

Asentamientos Urbanos

Descriptores secundarios:

Dengue/epidemiol

Peru/epidemiol

Investigación Cualitativa 

Entrevistas como Asunto 

Susceptibilidad a Enfermedades



Cantidad de descriptores por documento

Descriptores primarios: máximo de 6 descriptores

Descriptores secundarios: máximo de 20 descriptores

Profundidad de la indización:

• Tipos de publicación: Carta, Editorial e Revisión, son indizados 

con menos profundidad.

• Recuerden que sólo conceptos discutidos deben ser indizados.



Cantidad de descriptores por documento

Regla de tres:

• Más de 3 descriptores primarios:

 Si más de 3 descriptores son de una misma jerarquía, indizar 

el descriptor más general en la jerarquía. Indizar los otros 

descriptores como secundarios.

Ej.: 

Descriptor

primario

Descriptores

secundarios



Cantidad de descriptores por documento

• Más de 3 descriptores secundarios:

 Si más de 3 descriptores son de una misma jerarquía, indizar 

el descriptor más general como secundario y los descriptores 

específicos no son indizados

Ej.: Métodos epidemiológicos



Recomendaciones finales

 Analizar todos los términos que se repiten en el documento.

 Leer siempre las notas de indización y seguir las orientaciones.

 Hacer búsqueda en MEDLINE para definir descriptores para 

asuntos nuevos o desconocidos. 

 Revisar siempre la indización



Descriptores Primarios:

Descriptores Secundarios:

Pre-codificados:

Tipo de Publicación:

Tarea 2 – Descriptores primarios y secundarios

Envíos individuales sólo vía formulario: https://goo.gl/forms/cSYJKlVoNWYZpvXv1

Fecha límite para envío de tarea: 14/05/17

1. Contestar 3 ejercicios de diferenciación de descriptores primarios y 

secundarios

2. Indizar el artículo:

Enfrentamiento a brotes de enfermedades infecciosas en la atención primaria de 

salud. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
21252015000400007

https://goo.gl/forms/cSYJKlVoNWYZpvXv1
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252015000400007


Gracias! 

Dudas y comentarios: red-bvs@googlegroups.com
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