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Objetivo

Aclarar las dudas de los participantes sobre la indización del articulo 

Tarea 7 – Coordinación de Calificadores



Proceso: Lectura Técnica

 Tener en mente que vas a rastrear el documento para buscar 

descriptores primarios, secundarios, precodificados y tipos de 

publicación; 

 Buscar en el texto el Tipo de Publicación (TP) y los Pre-

codificados;

 Leer el título, objetivo para identificar descriptores primarios, 

y también la discusión, conclusión y palabras clave para 

confírmalos. Si ya identifica posibles calificadores, también toma 

nota;

 Leer material y métodos, resultados y discusión buscando tipo 

de estudio, métodos y técnicas utilizadas y discusiones sobre el 

tema pero que no son el punto focal del documento.



Proceso: Traducción de términos para descriptores 

 Búsqueda de los términos extraídos del documento y sinónimos 

para identificar descriptores en DeCS

 Utilizar el índice permutado

 Buscar por el inicio del término (prefijo)

 Búsqueda en MEDLINE por:

 Palabras del título en el idioma inglés

 Asuntos sin descriptor en DeCS

 Lectura de las notas de los descriptores y calificadores y 

chequeo de la jerarquía;

 Comparación de las definiciones de los términos

 Realizar este proceso para descriptores primarios y secundarios



Proceso: Selección en el DeCS del sistema

 Elegir los descriptores en el sistema FI-Admin o LILDBI-Web

 Chequear si todos descriptores fueron incluidos:

 Descriptores primarios y calificadores están atribuidos;

 Descriptores secundarios están atribuidos;

 Precodificados;

 Tipos de Publicación.

 Chequear si las coordinaciones previstas en la metodología 

LILACS fueran realizadas

 Grabar o publicar el registro bibliográfico



Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 
desconocido en el niño

!Vamos al Artículo!

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812017000200028

Selección de descriptores primarios



Análisis preliminar del artículo

Tipo de Publicación: Informes de casos

Precodificados: Humanos; Masculino; Preescolar

Nota: Niño no debe ser indizado



Selección de los descriptores primarios



Selección de los descriptores primarios

Texto al final de la Discusión

Términos identificados: hepatitis granulomatosa (causando) fiebre de origen 

desconocido.

¡Vamos al DeCS!



¡No hay! ¿Que hacer?  

Hacer búsqueda en MEDLINE para ver como indizar 

este asunto.

¿Hay el termino hepatitis granulomatosa?



Búsqueda por artículos MEDLINE 

En el menu

“Format

Busque en 

Google por 

asunto +  

medline

Elija un 

registro 

PubMed

Seleccione

MEDLINE



Indización en MEDLINE 



• La indización será con la coordinación de Hepatitis con 

Granuloma

¡Buscando “granuloma” en DeCS!

Indización de hepatitis granulomatosa







Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 
desconocido en el niño

¿Hay que indizar Enfermedad Granulomatosa Crónica?

No. Este término fue mencionado sólo una vez el la Introducción.

¿Hay que indexar el término Fiebre? 

No. Indizar solamente el más específico discutido. 

¿Hay que indizar Hígado?

No. El órgano (aún que afectado) no fue discutido para ser primario



Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 
desconocido en el niño

Descriptores primario:

Granuloma

Hepatitis

Fiebre de Origen Desconocido

?Cuales son los aspectos principales?



Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 

desconocido en el niño

¿Cuál es el aspecto principal de Hepatitis Granulomatosa

(Hepatitis + Granuloma)?

 Tilulo: “…causa de fiebre de origen desconocido”.

 Introducción (final): ”…es una causa infrecuente de fiebre de 

origen desconocido”.

 Discusión (final): “…es una causa poco frecuente de FOD.

La Hepatitis Granulomatosa complicó causando la FOD

Descriptores primario:

Hepatitis/comp

Granuloma compl



Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 

desconocido en el niño

¿Cuál es el aspecto principal Fiebre de Origen Desconocido?

Presentación del caso: 

 “…se indicaron estudios para descartar diferentes causas como: 

enfermedades.”. 

“…son múltiples los procesos que la provocan...”.

Como el estudio fue para determinar la causa de la  Fiebre de Origen 

Desconocido, el calificador apropiado es /etiol. En el DeCS

(“/causas” es = /etiología). 

Descriptor primario:

Fiebre de Origen Desconocido/etiol



Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 

desconocido en el niño

Descriptores primario:

Hepatitis/compl

Granuloma compl

Fiebre de Origen Desconocido/etiol

¿Hay más calificadores como primario? No, los demás serán 

secundarios



Seleccionando los descriptores secundarios

Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 

desconocido en el niño

?Hay aspectos/calificadores secundarios de las enfermedades?

 Fue realizado exámenes imagenológicos (ultrasonidos 

abdominales, rayos x, etc.), las 3 enfermedades deben ser 

indizadas con /diag por imagen

Hepatitis/diag por imagen

Granuloma/diag por imagen

Fiebre de Origen Desconocido/diag por imagen



Seleccionando los descriptores secundarios

Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 

desconocido en el niño

?Hay aspectos/calificadores secundarios de las enfermedades?

 Hubo estudios histológicos (biópsia hepática) y análisis de las 

lesiones histológicas que indica que Hepatitis + Granuloma deben 

ser indizadas con /patol.

Granuloma/patol

Hepatitis/patol



Seleccionando los descriptores secundarios

?Hay Otros descriptores secundarios?

Técnicas 

 El estudio histológico fue por biopsia*, entonces este descriptor 

va como secundario conforme indicado en la nota.

 Ultrasonografía también debe ser indizado porque fue el examen 

de imagen más destacado.

*En estudios con biopsia en que la enfermedad es indizada con 

/patol como primario es importante indizar el órgano /patol., si 

destacado.



Seleccionando los descriptores secundarios

Hay otros aspectos de las enfermedades o descriptores que no fueron 

indizados?

 El descriptor Fiebre no debe ser indizado porque está en la misma 

jerarquía de Fiebre de Origen Desconocido.

 El descriptor Abdomen/diag por imagen no es relevante para 

recuperación, pues fue citado como local del la ultrasonografía.

 Términos como: “Enfermedad Granulomatosa Crónica”, fue citado 

sólo una vez en la introducción, por lo tanto, no debe ser indizado.



Descriptores Primarios:

Granuloma/compl

Hepatitis/compl

Fiebre de Origen Desconocido/etiol

Descriptores Secundarios:

Granuloma/diag image

Granuloma/patol*

Hepatitis/diag image

Hepatitis/patol 

Fiebre de Origen Desconocido/diag por imagen

Biopsia

Ultrasonografía

Tipo de Publicación:

Informes de Casos

Pre-codificados*: 

Humano

Masculino

Preescolar*

*La edad aparece 

PRESENTACIÓN DEL 

CASO

Niño que aparece en 

el título no debe ser 

indizado.

Hepatitis granulomatosa: causa de fiebre de origen 

desconocido en el niño



Consideraciones finales

 La lectura técnica de Informes de Casos es un poco distinta de la 
mayoría de los artículos, pues grande parte no tienen objetivo.

 El indizador debe considerar como fuente principal para selección 
de descriptores, el Título y partes donde el autor relata lo que fue 
investigado en la época del informe. 

 Seleccionar solamente los descriptores más específicos discutidos 
(mirar siempre la jerarquía). 

 En los informes de casos se usa pocos descriptores.

 Cumplir la regla general de usar apenas 1 calificador en un mismo 
descriptor como primario y dos como secundario.

 Revisar los descriptores seleccionados.



Gracias! 

Dudas y comentarios: red-bvs@googlegroups.com
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