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En relación con el artículo publicado en RESED, denominado “¿Dónde y cómo busco

información científica fiable y de calidad? Parte V” (1), debemos recordar que el propósito

del trabajo mencionado anteriormente está orientado a explicar y ejemplificar una

búsqueda científica en el recurso electrónico Lilacs (http://lilacs.bvsalud.org/es/). Para

esto se plantea la siguiente pregunta de investigación: “en personas con epicondilalgia

lateral, ¿puede el láser de baja potencia reducir el dolor?”. Al realizar la búsqueda, de

forma primaria debemos buscar los términos DeCs. Pero, ¿qué son?, ¿en qué consisten?,
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¿cuál es su utilidad?

El Centro Latinoamericano y del Caribe de información en Ciencias de la Salud (BIREME)

(2) ha creado el vocabulario estructuradotrilingüe portugués, español e inglés DeCs –

Descritores em Ciencias da Saúdefinalidad es la indización y la recuperación de la literatura

científica en las diversas bases de datos en las iencias de la salud, como LILACS, IBECS y la

versión de MEDLINE mantenida por la Biblioteca Virtual de Salud de Brasil. Esta ecoge

28.691 descriptores agrupados en 20 áreas temáticas, las dieciséis incluidas en el Tesauro

MeSH (2), más otras sobre Ciencia y salud, Salud Pública, Homeopatía y Vigilancia

Sanitaria. las ventajas que presentan los DeCs (2) está el que su contenido en cualquiera

de los tres idiomas mencionados anteriormente (mediante un buscador o a través de los

índices alfabéticos). Es importante destacar que los DeCs solo permite buscar mediante el

uso de descriptores exactos, pero no se puede buscar las raíces de las palabras.
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