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Conceptualización
• DeCS – acrónimo para Descriptores en Ciencias de la Salud
• Vocabulario controlado multilíngue creado por BIREME en
1986, totalmente compatible con el MeSH (*)
– Frecuencia de actualización igual al MeSH: anual
– Actualmente disponible en inglés, español y portugués
– Contiene las extensiones (categorías) para ‘Salud Pública’, ‘Homeopatía’, ‘Ciencia y Salud’ y
‘Vigilancia Sanitaria’

•

Componente integrador de la BVS y GHL(**), permitiendo
– Meta-búsqueda por descriptor de asunto, es decir, la búsqueda en múltiples Fuentes de
Información (FI) al mismo tiempo
– Búsqueda multilíngue

(*)

El tesauro Medical Subject Headings (MeSH®) es un vocabulario controlado produzido por
la U.S. National Library of Medicine (NLM) y se utilizan para indexar, catalogar, y recuperar
información y documentos biomédicos y relacionados con la salud.

(**)

Global Health Library (GHL)

Usos
• Sirve como un estándar de vocabulario controlado para la
indexación de la literatura científica y técnica en salud
- En nivel conceptual, agrupa términos sinónimos en unidades conceptuales;

• Permite búsqueda por asunto, independentemente del
idioma
- El lenguaje natural utilizado en títulos, resúmenes y textos completos de
documentos es ambigua y por lo tanto requiere expresiones de búsqueda más
largas y complejas. Sin uniformidad, se pierde la especificidad y la recuperación no
satisface.

• Ordena términos y, en una búsqueda, permite incluir
todos los específicos por medio del código jerárquico:
- Ejemplo:
ex C14$ significa buscar cualquier descriptor bajo Enfermedades Cardiovasculares

Categorias MeSH e DeCS – versión 2012
Categorías

Conceptos

Sinónimos

Anatomía [A]

1677

2668

Organismos [B]

3656

8466

Enfermedades [C]

4578

9124

Compuestos Químicos y Drogas [D]

9074

13566

Técnicas y Equipos Analíticos, Diagnósticos y Terapéuticos [E]

2633

4628

Psiquiatría y Psicología [F]

940

1469

Fenómenos y Procesos [G]

1912

3032

Disciplinas y Ocupaciones [H]

368

367

Antropología, Educación, Sociología y Fenómenos Sociales [I]

528

1109

Tecnología, Industria, Agricultura [J]

486

920

Humanidades [K]

187

151

Ciencia de la Información [L]

398

720

Denominaciones de Grupos [M]

211

362

1521

2801

Características de Publicaciones [V]

150

124

Denominaciones Geográficas [Z]

384

323

26664

45930

Homeopatia [HP]

1944

1504

Ciencia y Salud [SH]

219

3868

Salud Pública [SP]

3491

200

Vigiláncia Sanitaria [VS]

828

4089

4658

6162

31322

51804

Atención de Salud [N]

Subtotal MeSH

Subtotal unicamente DeCS
Total
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Descriptores
También se les llaman de palabras-clave o keywords,
términos-clave, unitérminos, encabezamientos de materia o
asunto, o términos preferidos; se utilizan
– para efectivamente indexar y recuperar las referencias
bibliográficas, documentos y resúmenes de los acontecimientos
– en fichas catalográficas
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Sinónimos
Sinónimos, también llamados referencias
cruzadas, remisivas, UP (usado para) o términos
alternativos, tienen el mismo o casi el mismo
significado que el descriptor (término oficial) y
también pueden ser utilizados en expresiones de
búsqueda, obteniendo el mismo resultado.
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Calificadores
Son términos usados para restringir el foco de descriptores para
determinados aspectos de la materia.

Esta combinación de descriptor más el calificador permite recuperar
sólo los documentos que tienen que ver con el aspecto elegido.
Por ejemplo, Esteroides/efectos adversos, encuentra documentos
sobre los efectos secundarios causados por el uso de esteroides.
Calificadores vienen precedidos
por una barra en los índices
Alfabético o Permutado del
sistema de consulta al DeCS.
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Precodificados (o Límites)
Precodificados son términos genéricos que a menudo se encuentran
en los documentos y se utilizan para limitar el alcance de asuntos de
la búsqueda, tales como: Masculino; Femenino; Humanos; Animales;
Ratas; Gatos; Bovinos; etc; y grupos de edades.
Os grupos de edades son:

Recién Nacido (nacimiento a 1 mes)
Lactante (1 a 23 meses)
Preescolar (2 a 5 años)
Niño (6 a 12 años)
Adolescente (13 a 18 años)*
Adulto (19 a 44 años)*
Adulto Joven (19 a 24 años)*
Media Edad (45 a 64 años)
Anciano (65 años o más)
(*)segundo MeSH/NLM
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Tipos de Publicación
Términos utilizados para describir el tipo de documento, que
proporciona otra forma de restringir el resultado de la búsqueda.
Ejemplos:
Carta
Editorial
Ensayo Clínico
Ensayo Clínico Fase I
Revisión, etc

La lista de Tipos de Publicación existentes está accesible
• en la consulta al DeCS > índice “Jerárquico” > categoría V - Características de
Publicaciones
• en la búsqueda a las fuentes de información > índice “Tipo de publicación”
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Trilíngue
• El DeCS es trilíngue (inglés, español y
portugués)
El Árabe, Francés, Chino, Ruso y otras traducciones del MeSH
son idiomas candidatos para el vocabulario DeCS/MeSH en la
iniciativa GHL

• Del DeCS se exportan para el metatesauro
UMLS (Unified Medical Language System) el
MeSH en español y el MeSH en portugués

• Hasta el momento, hay 11 traducciones del
MeSH incorporadas al Metatesauro UMLS
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Polijerárquico
Un descriptor puede pertenecer a más de un área o categoría, o
a varias ramas de una categoría debido a la naturaleza
multidisciplinaria de muchos conceptos.

4 de 5

Postcoordinación
Acto de coordinar dos o más conceptos en el momento de
la pesquisa con el objectivo de limitar el alcance de um
asunto. El vocabulario DeCS/MeSH permite cuatro tipos
de postcoordinatión términologica.

• Descriptor+Descriptor
• Descriptor+Calificador
• Descriptor+Precodificado
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Precoordinación
Hay dos tipos de precoordinación:
1) Descriptor1/cualificador use Descriptor2
Ejemplo:
EMBARAZO/complicaciones use “COMPLICACIONES DEL
EMBARAZO”
2) Descriptor1 AND Descriptor2 use Descriptor3
Exemplo:
TRASPLANTE and RIÑÓN use “TRASPLANTE DE RIÑÓN”

Página inicial del DeCS online
HOMEPAGE DE LA BVS>TERMINOLOGÍA EN SALUD

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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DeCS Server
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Consulta por
palabra

Servicios DeCS
•

DeCS Server (Consulta al DeCS) - http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgibin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start

– para usuarios
•
•

•

Búsqueda por palabras
– Palabra o Término
– Descriptor Exacto o mfn [= número del registro DeCS]
Búsqueda por Índice
– Alfabético
– Permutado (o KWIC = KeyWord In Context = Índice de Palabras)
– Jerárquico (o navegación jerárquica o código jerárquico)

DeCS XML Server – http://decs.bvs.br/vmxe.htm

– para aplicativos y otros propósitos
•

Búsqueda por la subcategoría: http://decs.bvs.br/cgi-bin/mx/cgi=@vmx/decs?lang=e&tree_id=C14

•

Búsqueda por el código jerárquico del descriptor (resultado en XML): http://decs.bvs.br/cgibin/mx/cgi=@vmx/decs?lang=e&tree_id=D04.075.080.875.099.221.750.750.050.050.500

•

Búsqueda por palabra o término (resultado en XML): http://decs.bvs.br/cgibin/mx/cgi=@vmx/decs?lang=e&words=Cercopithecus%20aethiops

•

Ocurrencia de conceptos DeCS en Fuentes de Información de la BVS y visualización jerárquica con serie de
descriptores y fuentes configurables (resultados en tabla ): http://bases.bireme.br/cgibin/mxlindG4.exe/cgi=@iah/decs?db=LILACS&db=EQUIDAD&k1=SP1&k2=SP1&count=9

•

Búsqueda a través de trigramas por raiz, palabra o término (resultado en XML): http://trigramas.bireme.br/cgibin/mx/cgi=@1?collection=DeCSxe&lang=e&minsim=0.30&maxrel=1&text=cardiovascula&resubmit=DeCSxe&
x=22&y=11

Integración del sistema DeCS a las FI de la BVS (continuación)
Ocurrencia en la BVS para “Bienestar del Niño” e intervalo jerárquico inicial
y final (configurable) de los descriptores siguientes

Integración del sistema DeCS a las FI de la BVS (continuación)
- Similar: búsqueda por descriptor, sinónimo o histórico, mostrando los resultados
ordenados por similitud (1.00=100%), junto con su posicionamiento jerárquico, el número
de ocurrencias en LILACS y MEDLINE y los otros 5 descriptores más frecuentes cuando
se lo utiliza.
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