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Objetivo y temas a tratar

Objetivo: Presentar los pasos del análisis de contenido para 

fines de indización de documentos según Metodología LILACS.

Temas a tratar:

• Objetivo del análisis de contenido

• Principios de la indización LILACS

• Análisis del contenido: enfoque del documento

• Lectura técnica – pasos a seguir 

• Ejemplo de un artículo indizado

• Monografías, Tesis y no convencionales



Objetivos del análisis de contenido LILACS

Objetivo general: 

• Presentar una guía para la lectura de los documentos para 

identificación y extracción de términos DeCS en la indización LILACS.

Objetivos específicos: 

• Apuntar las secciones apropiadas en los documentos para extracción 

de descriptores DeCS;

• Garantizar que todos los temas discutidos fueron identificados e 

indizados;

• Reducir en tiempo dedicado en la indización.



Principios de la Indización LILACS
• Exactitud

Seleccionar términos DeCS que reflejen el contenido discutido en los
documentos

• Conformidad

Adoptar descriptores DeCS conforme nota de alcance y reglas y
políticas del Manual de Indexación LILACS

• Coherencia

Ser consistentes en la aplicación de los términos DeCS. Deben usar
los descriptores siempre de la misma forma

• Imparcialidad

Analizar el contenido del documento de manera imparcial y no estar
influenciados por creencias, valores u opiniones personales.

Para lograr la mejor indización, combinar el buen juicio con las reglas de 
indización.



Análisis de contenido

Cuestionamientos: 

• Puntos principales y secundarios. 

• Asuntos discutidos x mencionados.

• Enfoque del artículo y revista.

• Formato del artículo o Tipo de 

Publicación (ver la tabla de contenido)



Análisis de contenido
• Formato de presentación de la revista da pistas del tipo de 

publicación



Lectura técnica: Título

• Leer y entender el titulo 

• La  mayoría de las palabras y expresiones en el título deben 

ser consideradas como candidatas a descriptor primario

• Identificar conceptos primarios

• Identificar conceptos secundarios



Lectura técnica: objetivo

Lea y entienda la declaración de propósito del estudio.

Escanee el resumen para obtener una 

visión general del contenido del artículo.

Escanee la introducción para localizar la 

declaración del propósito del estudio. 

Generalmente se ubica en el último párrafo.

Objetivo:

Llave para entendimiento del estudio 



Factores pronósticos asociados con mortalidad en pacientes cirróticos 

con sangrado varicoso en dos hospitales de Bogotá, Colombia

Disponible en: Rev Col Gastroenterol vol.31 no.4, 2016-
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
99572016000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es



Factores pronósticos asociados con mortalidad en pacientes 

cirróticos con sangrado varicoso en dos hospitales de Bogotá, 

Colombia

“El objetivo del presente estudio fue identificar los 

factores pronósticos asociados con mortalidad 

en pacientes cirróticos con sangrado digestivo

de origen varicoso”.

No indizar los temas de los antecedentes o 

introducción 



Lectura técnica: material y método

Revise la sección Materiales y Métodos

• Contiene información del tipo de publicación, tipo de estudio, 

edades, genero y modelos animales.

• Describe técnicas - indizar las que aparece en el título, 

objetivo y que son discutidas en la sección Resultados.

• No se indiza los métodos de rutina descritos apenas en 

Materiales y Métodos. 



Lectura técnica: resultados

Importancia de la sección Resultados.

• Confirmación de los temas realmente discutidos. 

• Identificar conceptos que pueden ser indizados y que 

aparecen en:

 encabezados de las secciones;

 encabezados de los párrafos;

 gráficos, tablas, ilustraciones, etc.



Lectura técnica: revisión final 

• Escanee la discusión o conclusión para confirmar los términos  

identificados. 

• Nota: No seleccione términos de la sección de  implicaciones 

o aplicaciones futuras sugeridas.

• Verifique las palabras clave.

• Analice las referencias bibliográficas del documento.

• Verifique si los términos seleccionados fueron realmente 

discutidos. 



Descriptores Primarios:

Descriptores Secundarios:

Pre-codificados: 

Tipo de Publicación:

Factores pronósticos asociados con mortalidad en pacientes cirróticos 

con sangrado varicoso en dos hospitales de Bogotá, Colombia 

TAREA: Haga la inscripción para recibir instruciones de envio de la tarea

Asunto: Tarea 1: Análisis de contenido
Incluir:
• Nombre completo
• Código de centro cooperante
• Artículo: Factores pronósticos asociados con mortalidad en pacientes cirróticos con 

sangrado varicoso en dos hospitales de Bogotá, Colombia
• Indización completa realizada

Recomenda-se enviar las tareas individualmente em correos personales institucionales



Monografías, Tesis y no convencionales

Diferencias en la lectura técnica:

• El objetivo en estos materiales, generalmente se ubica en la 

Presentación o Prefacio. 

• Lectura de la tabla de contenido o índice y selección de los 

descriptores.

• Obras divididas en capítulos, considerar temas discutido que 

pueden ser indizado como secundario. 



Gracias! 

Dudas y comentarios: red-bvs@googlegroups.com



REFERENCIAS 

BIREME. Biblioteca Virtual em Saúde. Manual de indexação de documentos para a base 
de dados LILACS [Internet]. São Paulo: Bireme, 2008. [Citado em: 2017 Mar 28].

Disponível em: <http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/download/E/LILACS-4-
ManualIndexacao-es.pdf>. 

Fujita, M. A leitura do indexador: estudo de observação. Perspect Cienc Inf [Internet]. 1999 
Jan-Jun [citado 2017 Mar 28];4(1):101-6. [Citado em: 2017 Mar 28]. Disponível:  
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/597.

Martínez JD, Garzón MA, Rey MH, Hernández G, Beltrán Óscar, Ceballos J et al . 
Factores pronósticos asociados con mortalidad en pacientes cirróticos con sangrado 
varicoso en dos hospitales de Bogotá, Colombia. Rev Col Gastroenterol [Internet]. 2016  
Dic [citado  2017  Mar  28] ;  31( 4 ): 331-336. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
99572016000400002&lng=es.

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (US). Principles of MEDLINE Subject Indexing. 
[Updated 2016 May 11; Cited: Mar 28, 2017]. Available from: 
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/principlesofmedlinesubjectindexing/. 


