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Prevalencia de la enfermedad renal crónica en un hogar de 

ancianos

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864

-21252015000300006



Análisis general del artículo

¿Hay algun Tipo de Publicación? 

Es un artículo original, por lo tanto no puede ser Revisión ni Informes de 

Casos. En Métodos no consta que es un Ensayo Clínico u otro, entonces no 

tiene ningún Tipo de Publicación.

¿Cuales son los Precodificados ?



Selección de los descriptores primarios

Título:

Objetivo:

Para 
identificar 

descriptores 
primarios

Para identificar 
descriptores 

primarios



Selección de los descriptores primarios

Para saber los 
asuntos 

primarios 
estudiados

Para 
confirmar los
descriptores

primarios



Selección de los descriptores primarios

Términos identificados: 

Insuficiencia Renal Crónica/epidemiologia

Hogares para Ancianos/estadística & datos numéricos

Para 
confirmar los
descriptores

primarios

Para 
confirmar los
descriptores

primarios
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¿Hay más descriptores primarios?

Fue discutido “enfermedad renal oculta”, pero no hay descriptor

en DeCS y no puede ser indizado. 

El asunto “filtrado glomerular” aparece en el objetivo, pero fue 

poco discutido (aparece 7 veces) y va como secundario.

El descriptor Enfermedad Renal no debe ser indizado, pues está 

en la misma jerarquía de enfermedad renal crónica.



Seleccionando los descriptores secundarios
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¿Cuales son los asuntos discutidos como secundarios?

 Prevalencia – la nota de indización indica que de ser indizado 

secundario y la enfermedad/epidemiol primario; 

 País con /epidemiol - regla de indización para estudios 

epidemiológicos;

 Tipos de estudios - que están en Métodos;

 Distribución por sexo y edad – tabla 1 y 2;

 Descriptor para “filtrado glomerular”.



Seleccionando los descriptores secundarios

¿Hay otros temas o aspectos de la enfermedad que no fueron 

indizados?

 El aspecto /diagnóstico fue poco discutido y no es importante para 

recuperación.

 Envejecimiento de la población aparece 5 veces en el texto, 

pero 4 en la introducción y una en la Discusión. Entonces, no es 

importante para recuperación.

 El asunto creatinina sérica, puede ser indizado como 

Creatinina/sangre, porque hay una discusión importante como 

secundario.



Descriptores Primarios:

Insuficiencia Renal Crónica/epidemiol

Hogares para Ancianos/estadist

Descriptores Secundarios:

Prevalencia 

Cuba/epidemiologia

Tasa de Filtración Glomerular

Estudios Transversales

Estudios Retrospectivos

Distribución por Edad y Sexo (Tabla 2)

Creatinina/sangre

Tipo de Publicación:

No hay

Pre-codificados*: 

Humanos

Masculino; Femenino; 

Mediana Edad;

Anciano; 

Anciano de 80 o más años
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El asunto creatinina sérica, puede ser indizado como Creatinina/sangre, 

fue discutido como secundario



Consideraciones finales

 En “artículos originales” para ver si hay Tipo de Publicación,
verificar las informaciones en Métodos. 

 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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