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GUÍA PARA UTILIZACIÓN DEL NUEVO PORTAL DEL DeCS/MeSH

https://beta.decs.bvsalud.org/

¡Bienvenido al DeCS/MeSH!
Este tutorial le mostrará cómo hacer búsquedas en el nuevo portal DeCS/MeSH.
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¿QUE ES EL DeCS/MeSH?

El tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), producido por BIREME/OPS/OMS, es un 
vocabulario controlado organizado de manera jerárquica y derivado del tesauro Medical Subject 
Headings (MeSH), producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (National Library of 
Medicine, NLM).

En español, francés, inglés y portugués, se utiliza el DeCS/MeSH para indexar literatura técnica y 
científica de las ciencias biomédicas y de la salud, así como para buscar y recuperar información en 
las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS).

Con el objetivo de permitir el uso de terminología común para búsqueda en múltiples idiomas, 
proporcionando un medio consistente y único para la recuperación de la información, el DeCS/ 
MeSH integra la metodología LILACS y es un componente de la BVS.

También participa en el proyecto de desarrollo de terminología única y red semántica en salud, 
UMLS - Unified Medical Language System de la NLM con la responsabilidad de la actualización y 
envío de los términos en portugués y español.

El DeCS cuenta com categorías exclusivas que no existen en el MeSH con lo que se cubren temas  
específicos de la Región de Latinoamérica y el Caribe, mejorando el acceso a la información 
relevante para dicha región.

Las actualizaciones del DeCS siguen la frecuencia de MeSH, es decir, son anuales. Debido a que 
son dinámicos, los vocabularios cambian constantemente. En cada versión anual, se realizan 
eliminaciones, sustituciones y creación de nuevos descriptores, sinónimos o áreas que reflejan la 
producción científica actual.

Además de la NLM, que rige las actualizaciones anuales, DeCS/MeSH cuenta con el apoyo de las 
siguientes asociaciones:

•	 Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para la traducción de conceptos al español 
americano;

•	 Instituto de Salud Carlos III para la traducción de conceptos al español europeo;
•	 Institut National de la Santé et de Recherche Médicale, INSERM, que proporciona la traducción 

de los conceptos MeSH al francés;
•	 L‘Université de Rouen, Normandie, para la traducción al francés de conceptos en categorías 

exclusivas del DeCS.
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DESCUBRA LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO WEB DECS/MESH

El nuevo sitio web del DeCS/MeSH trae 
nuevas características para facilitar la 
búsqueda y el uso de descriptores de 
Ciencias de la Salud!

Los cambios son a la interfaz del sitio 
para promover una mejor usabilidad 
y accesibilidad. El contenido de DeCS/ 
MeSH sigue siendo el mismo y se actualiza 
anualmente. Para obtener más información 
sobre los descriptores de ciencias de la salud, 
visite Acerca de DeCS.

Las principales mejoras son:
•	 Búsqueda en cualquier idioma (español, 

francés, inglés y portugués) independiente 
de la interfaz del portal  

•	 La búsqueda padrón es por cualquier 
término aúnque el se presente en el medio 
de la expresión que compone el descriptor 
o su sinónimo (también conocida como 
permutado) 

•	 Los términos de la búsqueda  son 
presentados en el resultado siendo 
destacado  en amarillo claro 

•	 Visualización individualizada de los 
conceptos que componen los registros  

•	 Utilización del truncado * en el comienzo o 
fin del término de búsqueda para recuperar 
más resultados por permutado

La búsqueda por cualquier término, por 
permutado, por término exacto, por el ID 
del descriptor, por código jerárquico y por 
calificador fueron mantenidas y mejoradas.

El tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), producido por BIREME / OPS / 
OMS, es un vocabulario controlado organizado de manera jerárquica y derivado del 
tesauro Medical Subject Headings (MeSH), producido por la Biblioteca Nacional de 
Medicina de EE. UU. (National Library of Medicine, NLM). En español, francés, inglés y 
portugués, se utiliza el DeCS / MeSH para indexar la literatura técnica y científica de 
las ciencias biomédicas y de la salud, además de buscar y recuperar información en 
las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
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CONOCIENDO EL DISEÑO DEL PORTAL

El portal DeCS se presenta de la siguiente manera:

1) Idioma
En la esquina superior derecha se ve la posibilidad de cambiar el idioma de la interfaz de acuerdo 
con la preferencia del usuario.

2) Acceso al portal de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS)
En la esquina superior izquierda se encuentra el enlace para el portal de la BVS donde se pueden 
hacer búsquedas por artículos y otros documentos científicos usándose los descriptores.

3) Menú

Inicio - El botón Inicio se utiliza para volver a la página inicial cuando no se está en esta página. La 
otra posibilidad de volver a la página inicial es haciendo clic en el logo DeCS/MeSH.

Acerca del DeCS - Este botón contiene información sobre los orígenes del DeCS/MeSH, cómo está 
organizado y cuál es su objetivo.

Edición actual - En “DeCS actual”, es posible acceder a cambios generales relacionados con la 
versión actual del DeCS, como cambios a códigos jerárquicos, listado de nuevos términos por 
categoría, descriptores eliminados, descriptores resaltados, etc.

Ediciones anteriores - En “Ediciones anteriores”, hay versiones anuales de 1999 a 2019, que pueden 
ser útiles para quien quiera buscar sobre la evolución del vocabulario o sobre el curso de cualquier 
descriptor a lo largo de los años.

Servicios web - Para aquellos que necesitan descargar la base de datos del DeCS, hay la posibilidad 
de otorgar una licencia para el uso de dichos datos.

Hable con nosotros - Si es necesario hacer preguntas, sugerir términos o comunicarse sobre 
cualquier otro tema relacionado con el DeCS, haga clic en “Hable con nosotros”.  Hay otros dos  
botones: “Contacto” y “Sugerencias de nuevos términos” que llevan a formularios específicos.
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BÚSQUEDA POR TÉRMINOS

1 2 3

1) Tipo de búsqueda
La caja a la izquierda contiene los tipos de búsqueda: Cualquier término, Término exacto, ID del 
Descriptor, Código jerárquico o Cualquier calificador. Más adelante hay información sobre cada uno 
de ellos. La búsqueda por defecto es por cualquier término.

2) Campo de búsqueda
El término entero o solamente parte del término puede ser buscado en cualquiera de los idiomas 
del portal DeCS (español, francés, inglés o portugués).

3) Ícono de búsqueda (lupa)
Después de escribir en el campo de búsqueda, presione enter o en la lupa (ícono de búsqueda).

El nuevo portal DeCS/MeSH permite la búsqueda en todos los idiomas independientemente de la 
interfaz. También se puede hacer búsqueda usándose una pequeña parte de la palabra o término 
(antiguo ‘permutado’). Además, es posible ampliar  la búsqueda con el truncamiento * usándose 
también los booleanos AND, OR, AND NOT y los paréntesis. Los resultados destacados en amarillo 
son los que contienen la expresión buscada.
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Por ejemplo, se busca por el descriptor fototerapia y se presiona el 
ícono de búsqueda:

El resultado se presenta como:

Tipos de datos que se encontraron:

1) Cantidad de resultados con el término buscado;
2) Resultado en el que el término buscado se encuentra en el descriptor;
3) Resultado en el que el término buscado se encuentra como término alternativo o sinónimo;
4) Botón para abrir el registro y exhibir detalles como código jerárquico del descriptor, notas de 
alcance y de indización, y otros;
5) Opción para ver el resultado de la búsqueda en lista de términos.
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Al hacer clic en la lupa, se volverá a la caja de búsqueda de términos.

Al pulsar en Vea detalles, la página que se abrirá es la visualización del registro completo. Es 
posible ver el resultado en otro idioma, haciendo clic em Ver en otro idioma.

La opción de Formato de lista presenta el resultado en una lista de descriptores.
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BÚSQUEDA CON EL TRUNCAMIENTO *
El nuevo portal permite buscar por parte de la palabra que esté presente en el descriptor o termo 
alternativo.

Para buscar términos que contengan, por ejemplo, aleico en el fin de la palabra, escribir *aleico en 
el campo de búsqueda por Cualquier término. En el resultado serán presentados  
1) La cantidad de registros;
2) Los registros encontrados con el término buscado en destacado;
3) El botón para accionar la visualización de los resultados en lista.

Para buscar términos que contengan, por ejemplo, eico al principio del término, escribir eico* en el 
campo de búsqueda por Cualquier término. En el resultado serán presentados:
1) La cantidad de registros; 
2) Los registros encontrados;
3) El botón para accionar la visualización de los resultados en lista. 
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Para buscar términos que contengan, por ejemplo, eico al principio o al fin del término, escribir 
*eico* en el campo de búsqueda por Cualquier término. En el resultado serán presentados:
1) La cantidad de registros;
2) Los registros encontrados;
3) El botón para accionar la visualización de los resultados en lista.
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REGISTRO DEL DESCRIPTOR – PESTAÑA DETALLES
Cuando se hace clic en la pestaña Detalles, se accede al registro del descriptor. Se comprende 
como registro de descriptor el conjunto de datos que poseen:

1) Un término preferido que se llama descriptor en los cuatro idiomas del DeCS/MeSH;
2) Término(s) alternativo(s) o sinónimo(s) o término(s) de entrada;
3) Código(s) jerárquico(s) que identifican la posición del descriptor en el árbol conceptual del DeCS/
MeSH;
4) Notas de alcance y de indexación (no obligatorias);
5) Los calificadores permitidos para utilizarse junto con el descriptor (no obligatorios);
6) Identificadores del registro en el DeCS y en el MeSH;
7) Fechas de creación del descriptor, de su entrada en el vocabulario y de la última revisión del 
registro;
8) Es posible cambiar el idioma de presentación de la misma información haciendo clic en Ver en 
otro idioma;
9) Si es necesario volver al campo de búsqueda de términos, hacer clic en la lupa.
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REGISTRO DEL DESCRIPTOR - PESTAÑA ESTRUCTURA JERÁRQUICA

Cuando se hace clic en la pestaña Estructura jerárquica, se accede a la localización del concepto 
del registro en el árbol conceptual del DeCS/MeSH.

1) Descriptor en color diferenciado para evidenciar su posición, con descriptores arriba que son de 
conceptos más amplios y con descriptores abajo que son de conceptos más específicos;
2) Barra de desplazamiento cuando el árbol sea extenso;
3) Es posible cambiar el idioma de presentación de la misma información haciéndose clic en Ver en 
otro idioma;
4) Si es necesario volver al campo de búsqueda de términos, hacer clic en la lupa.
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REGISTRO DEL DESCRIPTOR – PESTAÑA CONCEPTOS

Los términos alternativos o sinónimos pueden constituir términos con el mismo significado que 
los descriptores o con significados cercanos, con pequeñas variaciones de palabras o incluso como 
entidades distintas. La nota de alcance del registro debe cubrir el significado más amplio común 
a los conceptos dentro del mismo registro. Para abordar la pestaña de conceptos, se utilizará el 
ejemplo del descriptor Glicoproteínas. Se busca por Glicoproteínas en el campo de búsqueda y 
se presiona el botón Vea detalles. Cuando se hace clic en la pestaña Conceptos, se accede a los 
conceptos que componen el registro.

1) En este ejemplo, hay dos conceptos: un concepto preferido, que es el descriptor (obligatorio 
en todos los registros) y un concepto no preferido que tiene una relación  más estrecha con el 
descriptor. La cantidad de conceptos no preferidos es ilimitada. Los conceptos no preferidos del 
registro son considerados sinónimos o términos alternativos;
2) Es posible cambiar el idioma de presentación de la misma información haciendo clic en Ver en 
otro idioma;
3) Si es necesario volver al campo de búsqueda de términos, hacer clic en la lupa.

Al hacer clic en los conceptos en azul claro, el registro se amplía para obtener más detalles sobre 
cada concepto, como:
1) Identificador único del concepto;
2) Nota de alcance del concepto (no obligatorio);
3) Términos alternativos del concepto (no obligatorios).
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BÚSQUEDA POR TÉRMINO EXACTO
Esta opción de búsqueda es para cuando se conoce el descriptor o el término de entrada cuya información 
se desea consultar. Simplemente:
1) Selecciona Término exacto en el cuadro de la izquierda;
2) Escribe el descriptor o el término de entrada en el cuadro de la derecha;
3) Haz clic en la lupa.

En el resultado serán presentados:

1) El registro encontrado con el término buscado en destacado;
2) El botón Ver en otro idioma para otras versiones traducidas del registro.

El botón para accionar la visualización de los resultados en lista no se mostrará porque solo hay un 
resultado.
No se encontrarán resultados utilizándose el truncamiento.
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BÚSQUEDA POR IDENTIFICADOR ÚNICO DEL DESCRIPTOR
Esta opción de búsqueda es para cuando se conoce el ID del descriptor que se desea consultar:
1) Selecciona ID del Descriptor en el cuadro de la izquierda; 
2) Escribe el número del ID del descriptor ya conocido;
3) Haz clic en la lupa.

En el resultado serán presentados:

1) La cantidad de registros, que será siempre igual a uno;
2) El registro encontrado con el descriptor relativo al ID buscado;
El botón para accionar la visualización de los resultados en lista no se mostrará porque solo hay un 
resultado;
No se encontrarán resultados utilizándose el truncamiento.
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BÚSQUEDA POR CÓDIGO JERÁRQUICO
Esta opción de búsqueda es para cuando se conoce el código jerárquico del descriptor que se desea 
consultar:
1) Selecciona Código jerárquico en el cuadro de la izquierda;
2) Escribe el número del código jerárquico del descriptor;
3) Haz clic en la lupa.

En el resultado serán presentados:
1) El registro encontrado con el descriptor relativo al código jerárquico buscado; 
2) El botón Ver en otro idioma.
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En el resultado serán presentados:
1) La cantidad de registros;
2) Los registros encontrados que contienen el código jerárquico buscado;
3) El botón Vea detalles al lado de cada registro para expandir la información sobre los registros;
4) Opción de ver los resultados en lista de descriptores.

La búsqueda por código jerárquico permite el uso del truncador * al fin del código.
El truncamiento es útil para encontrar todos los descriptores más específicos de un descriptor dado.
1) Selecciona Código jerárquico en el cuadro de la izquierda;
2) Escribe el número del código jerárquico del descriptor y escribe * al fin;
3) Haz clic en la lupa.
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BÚSQUEDA POR CALIFICADORES
Esta opción de búsqueda se utiliza para consultar calificadores:
1) Selecciona Cualquier caIificador en el cuadro de la izquierda;
2) Escribe el nombre del calificador;
3) Haz clic en la lupa. Haz clic en la lupa.

En el resultado serán presentados:
1) La cantidad de registros encontrados;
2) Los registros encontrados que contienen el calificador buscado;
3) El botón Vea detalles al lado de cada registro para expandir la información sobre los registros;
4) Opción para ver el resultado de la búsqueda en lista.

2 3
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La búsqueda por calificadores permite el uso del truncador *:
1) Selecciona Cualquer calificador en el cuadro de la izquierda; 
2) Escribe parte del nombre del calificador y escribe * al fin;
3) Haz clic en la lupa.

En el resultado serán presentados:
1) La cantidad de registros encontrados;
2) Los registros encontrados que contienen el calificador buscado;
3) El botón Vea detalles al lado de cada registro para expandir la información sobre los registros; 
4) Opción para ver el resultado de la búsqueda en lista.
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