Nota Técnica N.01/2018

Psicología
Indización de estudios en Psicología según la
Metodología LILACS.
Objetivo: Presentar las categorías del área de psicología y orientar sobre las reglas en la
indización según Metodología LILACS.
Público objetivo: profesionales de

Contenido: metodológico

información
Metodologia: LILACS

Sistema: FI-Admin o LILDBI-Web

Fecha de creación: 24/05/18

Fecha de actualización: 28/06/18

Introducción
La indización de documentos del área de Psicología sigue las reglas generales de
indización LILACS. Incluye descriptores primarios, secundarios, precodificados y tipo de
publicación.

Categorías DeCS específicas de Psicología
La Categoría F es dedicada a Psicología y Psiquiatría y está dividida en 4
subcategoríasque incluyen descriptores de:
F1

Conducta y Mecanismos de conducta

Describen el comportamiento normal y mecanismos del comportamiento de
humanos y/o animales. Las notas del DeCS indicarán cuando usar solamente
con “humanos” o solamente con “animales” o con ambos.
F2

Fenómenos Psicológicos

Describen procesos y fenómenos psicológicos normales y psicológicos de
humanos y/o animales. Las notas del DeCS indicarán cuando usar solamente
con “humanos” o solamente con “animales” o con ambos.
F3

Trastornos Mentales

Trastornos mentales, del comportamiento y de la personalidad (todos dentro
de la Psiquiatría).
F4

Disciplinas y Actividades Conductuales

2

Técnicas de diagnóstico y terapéutica en psicología y psiquiatría de varias
especialidades y servicios de salud mental.
La mayoría de los descriptores de la categoría Fes indizada como descriptor
primario sin embargo en lacategoría F4 muchos términos hacen parte de dos
grupos:
•

términos que son solamente conceptos de especialidad

•

términos que tanto pueden ser una especialidad (descriptor Primario)

como un coordenado (descriptor Secundario).

Descriptores de Especialidades: Psicología
Psicología: La ciencia relacionada con el estudio de los procesos mentales y la
conducta en hombres y animales. El descriptor se refiere a la especialidad, disciplina
o área de Psicología.
En la nota del DeCS, la sigla “ESP” es abreviatura de Especialidad.

Ejemplo: Historia de la psicología en América Latina en los siglos XX y XXI
Descriptores Primarios

Psicología/hist

Descriptores Secundarios

América Latina

Precodificados

Historia del Siglo XX
Historia del Siglo XXI
Humanos
Femenino

Tipo de Publicación

Artículo Histórico
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Para aspectos psicológicos de las enfermedades físicas o mentales de los niños indizar la
enfermedad con /psicol y no Psicología Infantil, que es utilizada para especialidad.
Ejemplo: Aspectos psicológicos de la gastritis en niños
Descriptores Primarios

Gastritis/psicol (NO Psicología Infantil)

Precodificados

Humanos
Niño

Calificador /psicología

Calificador /psicología usado con enfermedades no
psiquiátricas
Ejemplo: Impacto psicológico del glaucoma en la calidad de vida
Descriptores Primarios

Glaucoma/psicol
Calidad de vida/psicol

Precodificado

Humanos
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Ejemplo: Adaptación psicológica del paciente a la colostomía
Descriptores Primarios

Colostomía/psicol
Adaptación Psicológica

Precodificado

Humanos

Calificador /psicología usado en estudios con animales
Ejemplo: La conducta higiénica en los perros
Descriptores Primarios

Aseo Animal
Perros/psicol

Precodificado:

Animales

Ejemplo: El efecto de deprenil en la conducta de las ratas
Descriptores Primarios

Selegilina/farmacol
Conducta Animal/ef drogas

Precodificados

Animales
Ratas

Calificador /psicología usado con enfermedades psiquiátricas
Ejemplo: Percepción de la enfermedad mental a través de historietas
Descriptores Primarios

Trastornos Mentales/psicolCategoría F3
Percepción SocialCategoría F2

Precodificado

Humanos

Calificador /psicología usado con enfermedad psicológica
resultante de otra enfermedad o procedimiento
Ejemplo: Trastornos de la personalidad resultantes de neoplasmas cerebrales
Descriptores Primarios

Trastornos de la Personalidad/etiol
Neoplasias Cerebrales /compl
Neoplasias Cerebrales /psicol

Precodificado

Humanos
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Calificador /fisiología usado con descriptores
de las categorías F1 y F2
Usado para fisiología del cerebro u otros órganos, procesos psicológicos, mecanismos
fisiológicos, procesos mentales y comportamentales.

Ejemplo: Contracción muscular durante la actividad motora
Descriptores Primarios

Actividad Motora/fisiolCategoría F1
Contracción Muscular/fisiol

Ejemplo: Estudio de los procesos mentales en la indización
Descriptores Primarios

Procesos Mentales/fisiolCategoría F2
Resumen e Indización como Asunto

Conducta y proceso normal x Enfermedades
Muchos términos para comportamiento normal y los procesos y fenómenos
psicológicos tienen una contraparte de desorden en la categoría F3 – Trastornos
mentales.
Conducta normal

Enfermedad

Percepción

Trastornos de la Percepción

Conducta Infantil

Trastornos de la Conducta Infantil

Depresión

Trastorno Depresivo

Ansiedad

Trastornos de Ansiedad

Depresión x Trastorno Depresivo
Definición de Depresión

Definición deTrastorno Depresivo

Categoría F01.145.126.350

Categoría F03.600.300
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Estados depresivos generalmente

Un trastorno afectivo que se

de intensidad moderada

manifestó tanto por

comparados con

un estado anímico disfórico como por

la depresión mayor presente en los

la pérdida de interés o placer en las

trastornos neuróticos y psicóticos.

actividades usuales. El trastorno del
ánimo es prominente y relativamente
persistente.

Depresión es más atenuada que Trastorno Depresivo.Para definir cuál de los dos
descriptores utilizar, hay que leer la descripción dada en el documento.
Ejemplo: Intervención psicoterapéutica para pacientes ancianos con depresión
leve/moderada
Descriptores Primarios Depresión/terap
Psicoterapia de Grupo
Precodificados

Humanos
Anciano

Ejemplo: Medición de la serotonina en la sangre en el pretratamiento de pacientes con
trastornos depresivos
Descriptores Primarios Serotonina/sangre
Trastorno Depresivo/sangre
Descriptores Secundarios
Precodificado

Trastorno Depresivo/terap

Humanos

Glosarios del área
Utilizar los vocabularios específicos de Psicología y Psiquiatría para complementar la
indización DeCS en el campo de “Descriptores Locales”. Para tanto, acceder a la carpeta
Biblioteca en FI-ADMIN.
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Ejemplo:

Terminologia

em

Psicologia.

Universidade

de

São

Paulo

(USP)

(https://bit.ly/2smPVTe)
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