
DeCS – Descriptores en Ciencias de la 

Salud: licencia y condiciones de uso 

Lea con atención: Al hacer el download y utilizar el vocabulario DeCS, usted 

(“Usuario”) está expresamente de acuerdo con las 

condiciones definidas abajo 

1. Acerca del DeCS 

1.1  vocabulario estructurado y trilingüe DeCS - Descriptores en Ciencias 

de la Salud fue desarrollado por el Centro Latinoamericano y del 

Caribe de Información en Ciencias de la Salud – BIREME, centro 

especializado de la Organización Panamericana de la Salud, oficina 

regional para las Américas de la Organización Mundial de Salud, de 

aquí en adelante “BIREME/OPS/OMS” a partir del MeSH - Medical 

Subject Headings de la U.S. National Library of Medicine, con el 

objetivo de permitir el uso de una terminología controlada tanto en la 

indización como en la búsqueda por asuntos de la literatura técnica y 

científica en las bases de datos LILACS, MEDLINE y otras de la 

Biblioteca Virtual en Salud (“BVS”), proporcionando un medio 

consistente de recuperación de información en ciencias de la salud en 

la región, independiente del idioma. 

1.2 El DeCS integra la metodología LILACS y es un componente integrador 

de la BVS, de actualización anual, siendo estimulada la utilización de 

la versión más reciente. 

2. Términos y condiciones de uso 

2.1 El usuario reconoce todos los derechos de propiedad intelectual de 

BIREME/OPS/OMS, sobre todo la autoría, en relación al DeCS, en los 

idiomas portugués, español e inglés. 



2.2 El contenido del DeCS obtenido a partir del MeSH – Medical Subject 

Headings es de propiedad de la U.S. National Library of Medicine, 

que es reconocida por BIREME/OPS/OMS y por el usuario como 

creadora, mantenedora y proveedora del referido contenido. 

2.3 Al usuario se permite usar el DeCS, en todas las formas y medios de 

difusión proporcionados por BIREME/OPS/OMS, inclusive cuando parte 

de otros programas (software), así como sacar copias para uso 

personal o corporativo, vedadas la comercialización y la modificación 

de su contenido. En la hipótesis de uso corporativo, el usuario está 

obligado a identificar, de manera clara y de fácil visualización, 

BIREME/OPS/OMS como propietaria de los derechos de autor, así 

como creadora, mantenedora e proveedora de los datos. 

2.4 El DeCS se actualiza anualmente y el usuario deberá identificar la 

versión del DeCS que utiliza (ejemplo: DeCS versión 2008), así como 

se estimula a siempre obtener y utilizar la versión más actualizada 

del vocabulario. 

2.5 BIREME/OPS/OMS no asume cualquier responsabilidad por el uso o 

aplicación del vocabulario DeCS, en el todo o en parte, por el usuario, 

que responderá de forma exclusiva por cualquier daño causado a 

tercero. 

2.6 La obtención del DeCS, en cualesquiera medios de difusión existentes 

o que puedan crearse, no transfiere, atribuye o confiere al usuario 

cualquier derecho de propiedad intelectual, sobre el todo o cualquier 

de las partes constituyentes del vocabulario DeCS. 

2.7 El incumplimiento de cualquier de las condiciones de uso aquí 

definidas sujetará el usuario a las sanciones previstas en la legislación 

de propiedad intelectual (derechos de autor) en vigor. 

3. Validez, costo y garantía 

3.1 La licencia de uso de la versión del DeCS tiene validez limitada y 

perdurará por hasta 9 (nueve) meses después del lanzamiento de la 

nueva versión por BIREME/OPS/OMS. 



3.2 Esta licencia de uso se concede a título gratuito. 

3.3 BIREME/OPS/OMS no ofrece – y el usuario no tendrá el derecho a – 

cualquier servicio de asistencia técnica, garantía o mantenimiento del 

DeCS, siendo que el eventual ofrecimiento de eses servicios es mera 

liberalidad de BIREME/OPS/OMS. 

3.4 Queda establecido que la BIREME/OPS/OMS no tiene cualquier 

responsabilidad por daños causados en equipamientos electrónicos en 

razón de la instalación o habilitación de programas de informática 

(software) que contengan el DeCS. 


