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Desde la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba (BVS):

Usted puede acceder al recurso al que está dedicado el BMN Informa: MeSH

El Lenguaje de Búsqueda Informativa publicado por la National Library of Medicine
(NLM) de Estados Unidos conocido por sus siglas MeSH, es un tesauro con vocabulario
controlado conformado por términos denominados descriptores cuya estructura
jerárquica permite buscar por varios niveles de especificidad. Estos términos o
descriptores están ordenados por orden alfabético y jerárquico.
Hasta el año 2016 había un total de 27,883 descriptores con más de 87,000 términos de
entrada o principales que facilitan encontrar el término más apropiado o específico;
por ejemplo: al utilizar el término "vitamina C" hayamos que está vinculado a "ácido
ascórbico".

Fig. 1 Pantalla con resultado de búsqueda utilizando el MESH con el término
“vitamin C”
Otros términos que acompañan para definir bien la búsqueda y obtener el resultado
esperado son los Subheadings o subepígrafes.

Fig. 2 Subheadings o subepígrafes.

, pues debe saber que:
Cuando usted está ante un tema de investigación en caso de ser usuario o usted
necesita dar respuesta a una demanda de información en caso de ser especialista de
las Ciencias de la Información, debe cumplir con una serie de pasos imprescindibles
para lograr el resultado esperado. Por eso:

 Una vez definidos los conceptos para la pregunta de investigación documental y
los términos relevantes de la misma deben considerarse los siguientes
elementos:
― Términos y conceptos en inglés, la mayoría de las Fuentes de Información y el
vocabulario para la recuperación de información están publicados en esta lengua.
― Uso de vocabulario controlado, porque para unificar los términos existen diferentes
vocabularios y tesauros, que permiten mayor selectividad en la descripción de los temas
de búsqueda:
Los descriptores generados en la indexación de los temas ofrecen mejores

posibilidades de profundización temática que no es posible obtener por otros
medios, como en el caso de las búsquedas en las palabras del título o del

resumen, la información obtenida utilizando vocabulario que ha sido definido
y estandarizado permitirá que la estrategia de búsqueda esté completamente
dirigida al campo de estudio en cuestión.

(Ejemplo)

Fig.4 Proceso de la pregunta a la construcción de la estrategia de búsqueda (Ejemplo)

Puntos que debe usted debe conocer:
 La base de datos Pubmed tiene su excelente tesaurus MESH.
 Pubmed ha ido asignando palabras o términos clave a cada artículo almacenado,
en el campo "key word" o campo "Mesh".
 Mesh es un vocabulario controlado utilizado para asegurar que la indización
tenga consistencia a la hora de asignar los términos a los artículos o citas sobre
un tema específico.
 Antes de hacer una búsqueda Pubmed, debemos utilizar los términos que sugiere
el Mesh
 El tesauro MeSH se utiliza para indizar artículos de Revistas médicas.
 La Biblioteca de Medicina de EU indiza alrededor 5.400 de las principales revistas
biomédicas del mundo para la base de datos MEDLINE.
 Cada referencia bibliográfica está asociada con un conjunto de términos MeSH
que describen el contenido del elemento.
Para más información visite https://www.nlm.nih.gov/mesh/filelist.html a través de la
BVS de Cuba.
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