Nota Técnica N.05/17

Calificadores:
visión general
Uso de los Calificadores en la indización de
documentos según Metodología LILACS.
Objetivo: Presentar los Calificadores y orientar sobre su adopción en la
indización de documentos según la Metodología LILACS.
Público objetivo: profesionales de

Contenido: metodológico

información
Metodologia: LILACS

Sistema: FI-Admin o LILDBI-Web

Fecha de creación: 27/07/17

Fecha de actualización:
12/07/2020

Introducción
La mayoría de los artículos se refieren a temas muy específicos, y los descriptores DeCS
por sí solos no son suficientes para cubrir esta especificidad. Para una indización
concreta utilizamos los Calificadores.
• Definición
Los Calificadores son términos que se agregan a los descriptores para representar
aspectos específicos de los asuntos. Ejemplos: Dengue /diagnostico, Diabetes Mellitus
/terapia.
Son utilizados para refinar/filtrar una búsqueda y en LILACS se presentan cómo índice
Aspectos.
Existen actualmente 80 calificadores.
Recomendación: No forzar el uso de un calificador. Si no se puede identificar
claramente el calificador, no lo utilice.

Número de calificadores por descriptor
Los descriptores de las categorías Anatomía (A), Organismos (B), Enfermedades (C)
y Compuestos Químicos y Drogas (D), requieren uno o más calificadores.
No se necesitan más de tres calificadores por descriptor. Cuando hay varios
calificadores para un descriptor, utilizar la jerarquía para agruparlos.

Calificador Primario y Secundario
• Primario:
El calificador que refleja el punto principal del documento.
Un calificador Primario por descriptor DeCS es suficiente.
No aplicar más de dos calificadores Primario por descriptor.
• Secundario:
El calificador que refleja aspecto menor de los términos DeCS, o sea, aspectos menos
discutidos.

Forma de presentación
Los calificadores están siempre asociados a un descriptor y es separado por barra ”/”.
Aparecen en tres formas: por extenso, por abreviatura o por sigla. Ej.:

Sistemas de Indización

Interfaces de Búsqueda

LILDBI

FI-Admin

Servicio
DeCS/MeSH

LILACS y BVS

MEDLINE

/diag

/diagnóstico

DI diagnóstico

/diagnóstico

/DI

Presentación de los calificadores
Cada Descriptor DeCS presenta los calificadores permitidos.
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Los calificadores, así como los Descriptores, poseen, jerarquía, sinónimo, definición y
notas de indización que sirven como guía para el uso correcto.

Jerarquía de los calificadores
Los calificadores también están dispuestos de forma jerárquica. Reglas:
ESPECIFICIDAD
AGRUPAMIENTO
Siempre aplicar el calificador más
específico.

Cuando un documento discute más de 3
aspectos de un asunto, agrupar por el
calificador más general

Ej.: Tratamiento quirúrgico
infarto del miocardio
Infarto del Miocardio/cirugía
(Descriptor Primario)

Ej.: Tratamiento de la enfermedad de Graves
con radioterapia, cirugía, dieta o terapia con
fármacos.

del

Enfermedad de Graves /terap (Descriptor
Primario

• Jerarquía:

La jerarquía de los calificadores también puede ser accedida en:
http://decs.bvsalud.org/E/CalifJerarq2020_linked.html
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Los calificadores abajo no pertenecen a ninguna jerarquía:
Calificadores que no pertenecen a ninguna jerarquía
/clasificación

/historia

/patogenicidad

/educación

/instrumentación

/políticas

/efectos de los fármacos

/lesiones

/psicología

/efectos de radiación

/métodos

/veterinaria

/ética

Sinónimo de los calificadores
Como en los descriptores, los calificadores también poseen sinónimo.
Por ejemplo, haciendo búsqueda por /frecuencia, veremos que el calificador es
/epidemiologia. Otros ejemplos: /agenesia; /bacterias; /biopsia

Descriptores y calificadores idénticos
Anomalías

Etnología

Organización y Administración

Cirugía

Farmacocinética

Parasitología

Citología

Farmacología

Psicología

Clasificación

Fisiología

Química

Diagnóstico

Genética

Radioterapia

Dietoterapia

Historia

Rehabilitación

Economía

Inmunología

Sangre

Educación

Liquido Cefalorraquídeo

Trasplante

Efectos de Radiación

Metabolismo

Orina

Embriología

Métodos

Virología

Envenenamiento

Microbiología

Epidemiología

Mortalidad

Descriptores y calificadores casi idénticos
¿Cuándo usar uno u otro?
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En general los descriptores idénticos o casi idénticos son utilizados solamente para
documentos generales, disciplinas o especialidades.
Use como descriptor cuando se refiere al tema del documento.
•

Ejemplo: Cirugía en el siglo XXI

Cirugía /tend (Descriptor Primario)
Predicción (Descriptor Secundario)
Use como calificador cuando se refiere a un aspecto/faceta del tema del documento.
•

Ejemplo: Tratamiento quirúrgico del infarto del miocardio.

Infarto del miocardio /cirug (Descriptor Primario)
Cuando un calificador no es permitido para un descriptor, indizar el descriptor sin
calificador como Primario y usar un descriptor idéntico o casi idéntico al calificador,
como Secundario.
Use como descriptor cuando se refiere al tema del documento.
•

Ejemplo: Máquinas copiadoras.

Procesos de Copia (Descriptor Primario)
Equipos y Suministros (Descriptor Secundario)
Se usa como calificador cuando se refiere a un aspecto/faceta del tema del documento.
•

Ejemplo: Esterilización de equipo en la industria lechera.

Industria Lechera /instrum (Descriptor Primario)
Esterilización (Descriptor Primario)
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