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• En el marco del 34 aniversario de DeCS, BIREME les presenta 

un portal más moderno alimentado por un sistema própio de 

gestión de vocabularios y desarrollado en conformidad con su 

vocabulario-madre, el MeSH 

 

• También la nueva manera de presentación de los resultados 

evidencía la estrecha relación entre DeCS y MeSH  

 

Navegabilidad, modernidad y gestión 



• Botón de acceso directo al portal de la BVS 
• El mismo contenido en cuatro diferentes idiomas de interfaz 
• Botones de accesibilidad en conformidad con W3C 
• Menú contemporáneo amigable y linear 
• Consultas posibles por uma sola caja de búsqueda 



Botón 
para 
volver a 
la página 
inicial 

Remite a la 
página con 
contenido 
acerca de las 
orígenes y 
estructura del 
DeCS  

Datos estadísticos, 
listas de descriptores 
añadidos o 
eliminados de la 
versión actual del 
DeCS, entre otros 
temas 

Datos estadísticos, 
listas de descriptores 
añadidos o 
eliminados de 
versiones de 1999 a 

2019, entre otros 
temas 

Menú 



Con formulario para desarrolladores  
que necesitan bajar la base de datos 
para incorporar el DeCS en motores de 
búsqueda u otras aplicaciones 

Con formulario para el usuario hacer 
preguntas dirigidas o libres 

Con formulario para el usuario 
hacer sugerencias de inclusión de 
nuevos términos 

3 formularios para interacción con los usuarios nos permiten cuantificar y calificar sus 
preguntas e intereses, además de ayudarles con sus dudas 



El DeCS en números 



DeCS en números por idioma 



Orientación para usuarios en destacado   

Documento en PDF 



Socios 



• Búsqueda en cualquier idioma independiente de la interfaz del portal 

• Posibilidad de cambiar de idioma dentro de un registro 

• Búsqueda estándar es por permutado con palabra entera en el ámbito 

de descriptores y sinónimos. 

• Se debe usar el truncamiento * o $ en el comienzo, medio o fin del 

término, lo que expande las posibilidades de recuperación en el ámbito 

de descriptores y sinónimos  

• Los términos de la búsqueda son presentados en color destacada en el 

resultado 

• Visualización individualizada de cada concepto que compone un 

registro, en conformidad con el que se muestra en el MeSH 

Nuevos logros 



Como buscar 

• Búsqueda por Cualquier término 

• Búsqueda por Término exacto 

• Búsqueda por Código jerárquico 

• Búsqueda por ID del descriptor 

• Búsqueda por Cualquier calificador 

Hay cinco vías de búsqueda: 

utilización del truncamiento    

* o $ en el comienzo, medio o 

fin del término expande las 

posibilidades de recuperación 





• El resultado de la búsqueda indica cuantos registros se 

recuperaron 

• Los términos de la búsqueda son presentados destacados 

en el resultado 

• Visualización del resultado en otro idioma a cualquier 

momento  

• Visualización del resultado en lista de descriptores 

Presentación del resultado de la búsqueda 





• Resultado en formato de lista 



• Descriptor y término(s) alternativo(s) 

• Código(s) jerárquico(s) 

• Notas de alcance y de indexación  

• Calificadores permitidos 

• ID del descriptor 

• Fechas de entrada y de revisión 

Componentes de un registro de descriptor 

pestaña Detalles 





• En una pestaña en separado hay la estructura 

jerárquica con destacado para la posición del 

descriptor en el árbol conceptual del vocabulario 

pestaña Estructura jerárquica 





• Visualización de los conceptos que 

componen un registro, con indicación de la 

relación que tienen con el concepto principal 

(el descriptor) 

pestaña Conceptos 





¿Qué hay detrás del nuevo portal? 



• Sistema de gestión con 2 tesauros independientes hoy 

• Base de datos interlingüística de traducciones, basado en un 

sistema de la NLM para la traducción del MeSH 

• Cinco (5) idiomas incluyidos para la entrada de datos 

• Interfaz en español, inglés y portugués 

Sistema de gestión de vocabularios 



Permite la actualización continua de 
las traducciones, además de facilitar el 
seguimiento de los cambios dentro del 
vocabulario de un año a otro 

Se pueden agregar conceptos para 
los que no existe un equivalente 
exacto en inglés 

Plataforma robusta para bases de 
datos de traducciones 

Ambiente de gestión 
basado en la web 

Sistema de gestión de 
vocabulários 

La estructura en conceptos 
permite seguir la evolución 
de los términos, 
emparejados con los 
avances científicos 



¡Gracias a los usuarios que nos 
brindaron sugerencias y 

comentarios cuando el portal 
de prueba estuvo en línea, lo 

que nos permitió crear 
soluciones de manera 

colaborativa! 



¡Muchas gracias! 


