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Objetivo

Aclarar las dudas de los participantes sobre la indización del articulo 

Tarea 8 – Coordinación de descriptores



Proceso: Lectura Técnica

 Tener en mente que vas a rastrear todo 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 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 (DeCS x texto);

 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 discutidos 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

*En artículos de revisión, incluir los Precodificados que este expreso en el 

titulo y objetivo y pocos descriptores secundarios.



Metformina y gliburida en el tratamiento de la 

diabetes gestacional

!Vamos al Artículo!

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=

S0121-03192015000300009&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Selección de descriptores primarios



Análisis preliminar del artículo

Título: 

Sección:



Análisis preliminar del artículo

Tipo de Publicación: Revisión

Precodificados: Humanos; Femenino; Embarazo



Selección de los descriptores primarios

Título:

Objetivo:

Para 
idendificar

descriptores 
primarios

Para idendificar
descriptores 

primarios



Selección de los descriptores primarios

Para conocer 
el asunto

Para saber los 
asuntos 

primarios 
estudiados



Selección de los descriptores primarios

Términos identificados: diabetes gestacional; metformina; gliburida y Insulina.

¡Vamos al DeCS!

Para 
confirma los
descriptores

primarios

Para 
confirma los
descriptores

primarios



¡Buscando diabetes gestacional!





Analizando la jerarquía

NO indizar Complicaciones del Embarazo ni Diabetes 
Mellitus.



Buscando las drogas y acción farmacológica en DeCS



Buscando las drogas y acción farmacológica en DeCS



Buscando las drogas y acción farmacológica en DeCS



Metformina y gliburida en el tratamiento de la 

diabetes gestacional
?Cual es el aspectos principal de la enfermedad?

La enfermedad fue tratada con drogas, buscar el sinónimo en 

DeCS “/trat”, 

Indización: 

Diabetes Gestacional/trat farmacol



Metformina y gliburida en el tratamiento de la 
diabetes gestacional

?Cual es el aspecto principal de las drogas y Acción Farmacológica?

La coordinación del calificador /trat farmacol es /uso terap. 

Nota en DeCS: Jerarquía:

Como esta en el titulo, que las drogas fueran para tratamiento, indizar 

todas con /uso terap como primario, y también la acción farmacológica.



Metformina y gliburida en el tratamiento de la 
diabetes gestacional

Descriptores primario:

Diabetes Gestacional/trat farmacol

Metformina / uso terap

Gliburida / uso terap

Insulina / uso terap

Hipoglucemiantes / uso terap

¿Hay más descriptores primario? 

No, todos fueron seleccionados.



Seleccionando los descriptores secundarios

Metformina y gliburida en el tratamiento de la 
diabetes gestacional

?Hay aspectos/calificadores secundarios de la enfermedad?

 Fue discutido sobre control de la glicemia que puede ser indizado 

con el calificador /analisis

 Hubo una discusión del aspecto diagnostico ( aparece 9 veces 

en el texto) y también sobre análisis en la sangre (análisis 

plasmática aparece 4 veces).

Glucemia /análisis

Diabetes Gestaciona /diag

Diabetes Gestacional / sangre



Seleccionando los descriptores secundarios

Hay otros aspectos de las enfermedades o descriptores que no fueron 

indizados?

 Los descriptores Complicaciones del Embarazo y Diabetes 

Mellitus no deben ser indizados, pues Diabetes Gestacional, es 

más específico (vea jerarquía).

 Los aspectos /ef adv y /admin fueron poco discutidos y como es 

un artículo de Revisión no es importante indizarlos. 

 E país solo debe ser indizado cuando esta en destaque en el titulo

u objetivo o en estudios epidemiológicos. Por lo tanto, no es 

necesario indizar Colombia. 



Descriptores Primarios:

Diabetes Gestacional/trat farmacol

Metformina/uso terap

Gliburida / uso terap

Insulina/ uso terap

Hipoglucemiantes/ uso terap

Descriptores Secundarios:

Glucemia/análisis

Diabetes Gestacional/diag

Diabetes Gestacional/sangre

Se puede añadir Ensayos Clínicos Controlados 

Aleatorios como Asunto (hay discusión sobre este tipo 

de estudio como tema)

Tipo de Publicación:

Revisión 

Pre-codificados*: 

Humanos

Femenino

Embarazo*

*Es importante indizar 

este termino aún que 

no este explicito en el 

texto, esta palabra

aparece varias veces..

Metformina y gliburida en el tratamiento de la 
diabetes gestacional



Consideraciones finales

 La lectura técnica de Revisión es un poco distinta de la mayoría de 

los artículos, pues en grande parte, el objetivo no esta en destaque.

 El indizador debe considerar como fuente principal para selección de 

descriptores, el Titulo o en el Objetivo (rastrear el texto para 

confirmar).

 Seleccionar solamente los descriptores más específicos discutidos 

(mirar la jerarquía para no indizar 2 términos del árbol  ). 

 Cumplir la regla general de usar apenas 1 calificador en un mismo 

descriptor como primario y 2 como secundario.

 Revisar los descriptores seleccionados.



Gracias! 

Dudas y comentarios: red-bvs@googlegroups.com
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