Nota Técnica N.02/2018

Enfermedades
Transmisibles(virus)
Indización de estudios en Enfermedades
Transmisibles (virus) según la Metodología
LILACS.
Objetivo:Presentar las categorías del área de Enfermedades Transmisibles (virus) y
orientar sobre las reglas en la indización según Metodología LILACS.
Público objetivo: profesionales de información

Contenido: metodológico

Metodologia: LILACS

Sistema: FI-Admin o LILDBI-Web

Fecha de creación: 28/06/18

Fecha de actualización: 09/07/2020

Introducción
La indización de documentos del área de enfermedades transmisibles por virus debe tener
en cuenta y buscar representar con descriptores:enfermedades virales (virosis), agente
infeccioso patógeno (virus), forma de transmisión (si discutido), vector (si discutido) y
aspectos como prevención y tratamiento (si discutido).

Enfermedades Transmisibles
Enfermedad causada por un agente infeccioso o sus toxinas que se produce por la
transmisión directa o indirecta del agente infeccioso o sus productos desde un individuo
infectado, o por mediación de un animal, un vector o el medio ambiente inanimado, hasta
un animal susceptible o un hospedero humano. (DeCS).
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Los

estudios

sobre

enfermedades

transmisibles

tratan

principalmente

sobre

epidemiología, prevención o control, diagnóstico y sobre los medios de transmisión. La
cantidad de publicaciones en estos temas puede estar relacionada a la importancia en el
control de estas enfermedades por los órganos de vigilancia sanitaria.
Para el control es esencial conocer principalmente, la epidemiología, el diagnóstico y el
modo de transmisión (CHIN, 2001).

Agente Infeccioso o Patógeno
Agente capaz de ejercer un efecto perjudicial al organismo (DeCS), es decir, virus, bacteria
y hongo que pueden causar una enfermedad infecciosa, o sea, transmisible.
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Categorías de Virus

Categorías de Virosis (Enfermedades Virales)

Descriptores de enfermedades con el nombre del
virus
Muchas enfermedades causadas por virus tienen descriptor precoordinado que incluye el
nombre del virus. Usar siempre el más específico al revés de combinar o coordinar dos
términos.
Ejemplo: Infección causada por Arbovirus
Descriptor Primario

Infecciones por Arbovirus
(NO Arbovirus y Infección o Virosis)
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Ejemplo: Propagación del virus Zika en América Latina
Descriptores Primarios

Infección por el Virus Zika/epidemiol
Virus Zika/aisl

Descriptores Secundarios

Infección por el Virus Zika/virol
América Latina/epidemiol

Descriptores de
distinto del virus

enfermedades

con

nombre

Otras enfermedades tienen el nombre distinto y para identificarlos es necesario leer la
definición, notas de indización y la jerarquía del descriptor.
Por ejemplo, Condiloma Acuminado es una forma de crecimiento verrugoso anogenital
transmitida sexualmente causado por el papilomavirus humano.

Nota de Indización:
Condiloma Acuminado (primario) + descriptor precoord Enfermedad/Órgano
(primario) + Virus (como primario) si pertinente.

Ejemplo: Diagnóstico de condiloma acuminado anal en humanos
Descriptores Primarios

Enfermedades del Ano/diag
Condiloma Acuminado/diag

Descriptores Secundarios

Enfermedades del Ano/virol
Condiloma Acuminado/virol

Precodificado

Humanos
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Descriptores de transmisión de enfermedades

El descriptor Transmisión de Enfermedad Infecciosa se utiliza en la indización cuando es
discutido de forma general. Para los términos de transmisión hay que hacer las
coordinaciones indicadas en las notas.

Ejemplo: Transmisión vertical del Virus de la Inmunodeficiencia Humana
Descriptores Primarios

Transmisión Vertical de Enfermedad Infecciosa
Infecciones por VIH/transm
Complicaciones Infecciosas del Embarazo

Precodificados

Humanos
Femenino
Embarazo

Ejemplo: La transmisión del sarampión durante viaje aéreo
Descriptores Primarios

Sarampión/transm
Viaje en Avión

Precodificados

Humanos

Vectores de Enfermedades
Invertebrados o vertebrados no humanos que transmiten organismos infecciosos de un
hospedero a otro (DeCS), o sea, un agente que transmite el patógeno de un anfitrión a
otro, usualmente un animal o un insecto.
Enfermedades como Fiebre Amarilla, Dengue, Chikungunya y Zika son ejemplos de
enfermedades importantes transmitidas por el mosquito Aedes.
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Categoría de Vectores de Enfermedades Transmisibles
ATENCIÓN DE SALUD [N]
Transmisión de Enfermedad Infecciosa [N06.850.310]
Vectores de Enfermedades [N06.850.310.350]
Vectores Artrópodos [N06.850.310.350.100]
Insectos Vectores [N06.850.310.350.100.500]
Mosquitos Vectores [N06.850.310.350.100.500.500]

Insectos Vectores
Ejemplo: Interacciones Chikungunya virus-vector.
Descriptores Primarios

Virus Chikungunya/fisiol
Aedes/virol
Interacciones Huésped-Patógeno
Mosquitos Vectores/virol

Descriptores Secundarios

Fiebre Chikungunya/transm
Fiebre Chikungunya/virol

Precodificado

Humanos
Animales

Descriptores de Vacunas Virales

Ejemplo: Proposiciones para desarrollo de vacunas contra hantavirus
Descriptores Primarios

Hantavirus/inmunol
Vacunas Virales
Infecciones por Hantavirus/prev
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Descriptores específicos de Vacunas Virales
Hay descriptores específicos para diversos tipos de virus, como Vacunas contra la
Influenza y Vacunas contra el SIDA.

Calificador /transmisión
Usado con enfermedades infecciosas para modos de transmisión.

Ejemplo: Variabilidad de los modos de propagación en enfermedades virales de
transmisión sexual.
Descriptores Primarios

Enfermedades Virales de Transmisión Sexual/transm

Calificador /virología
Usado con órganos, animales o plantas superiores con enfermedades para estudios
virológicos. Utilizado del mismo modo que el calificador /microbiología, de cuya jerarquía
forma parte.

Ejemplo: Mutación del poliovirus en el huéspedinfectado
Descriptores Primarios

Poliomielitis/virol
Poliovirus/genet
Mutación

Coordinación: /virología y /aislamiento &
purificación
Usado con órganos, animales, plantas y con enfermedades para estudios virológicos.
Organismo/aisl + Órgano/virol + Enfermedad/virol
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Ejemplo: Aislamiento de virus rábico en las glándulas salivales humanas
Descriptores Primarios

Virus de la Rabia/aisl
Glándulas Salivales/virol
Rabia/virol

Precodificado

Humanos
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