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La Biblioteca Virtual en Salud en Medicinas Tradicionales, 
Complementarias e Integrativas (BVS MTCI) es una BVS temática, 

de alcance Regional, especializada en el área de MTCI

• Sigue el modelo de BVS (colaboración en red) del Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 
Salud (BIREME/OPS/OMS)

• Es gestionada por la Red MTCI Américas  
• La OPS/OMS,  por medio de BIREME, actúa como articulador y 

facilitador de dicha Red. 



Antecedentes: Inició como un acuerdo de cooperación técnica entre 
BIREME y la oficina país en Nicaragua de la OPS/OMS, y evolucionó 

hacia una BVS Temática de alcance Regional

Objetivo general: Promover la visibilidad, el  acceso, uso, y generación 
de contenidos científicos, técnicos y educativos que contribuyan a la 

promoción, desarrollo e integración de la MTCI en los servicios y 
sistemas de salud de la Región de las Américas, a través de la 

colaboración en red



Líneas de acción: 

• Promover el acceso abierto a la información y la evidencia 
científica en salud, en el área de MTCI

• Promover la toma de decisiones informadas por el mejor 
conocimiento y evidencia disponibles

• Facilitar el intercambio de conocimiento y la colaboración entre 
actores

• Facilitar la visibilidad de experiencias y buenas prácticas en MTCI 



Red MTCI Américas

La Red de Medicinas Tradicionales, Complementarias e Integrativas (MTCI) de las 
Américas es una iniciativa colaborativa

Fue creada con el objetivo de articular a diversos actores sociales involucrados en la 
generación de políticas, regulación, formación, promoción, práctica, uso, e 
investigación de estos sistemas y métodos terapéuticos en la Región de las Américas

Fue creada durante la Reunión Regional “Avanzando Hacia la Salud Universal, Aportes 
de la Medicina Tradicional y Complementaria” (Nicaragua, Junio 6-8, 2017)

Los miembros de la Red son responsables de establecer puentes con otras 
instituciones productoras de información e investigación en MTCI en cada país, para 
vincularlos a la Base de datos 

La Red es responsable de nutrir los contenidos del Portal, acorde a los objetivos de la 
BVS MTCI



La BVS MTCI Américas es un espacio virtual que se nutre del trabajo 
colaborativo y participativo de la Red de Medicinas Tradicionales, 

Complementarias e Integrativas para las Américas

Argentina Brasil Bolivia

Canadá  Chile     Colombia Cuba   

Ecuador Estados Unidos     

Guatemala     México  Nicaragua

Perú Venezuela



Reunión Regional; Nicaragua, Junio 2017



Lanzamiento BVS MTCI 
1º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares 

e Saúde Pública  (Rio de Janeiro  12- 15 Marzo 2018)

http://mtci.bvsalud.org/en/the-vhl-tcim-americas-a-collective-dream-and-effort-that-became-reality/
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Primeros Resultados

• Establecida la Red de Colaboradores (14 países están vinculados actualmente)
• Desarrollo del Portal de la BVS MTCI Américas

→ Interfaz en Español, Portugués, Inglés
• Creación de la Base de Datos en MTCI (MOSAICO)

• Registro de las publicaciones científicas y técnicas de la Región de las Américas
(incluidos documentos no-convencionales, literatura gris)

• Definición de criterios de selección de los documentos a ser indexados en la base de
datos MTCI

• Se elaboraron +80 expresiones de búsqueda para cosecha de documentos en las
bases de datos de la BVS - Medline, LILACS, y otras bases de datos nacionales
• Desarrollo de herramientas y filtros para la Búsqueda Avanzada

• Completada la primera fase de revisión de la terminología MTCI – términos
regionales DeCS ( Descriptores de Ciencias de la salud)

• Desarrollada la estructura temática para la organización de los contenidos y las bases
de datos BVS en MTCI
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Directorio de Instituciones

Entidades que trabajan 
en la rectoría/ 
regulación, formación, 
investigación, 
promoción de la salud 
y prestación de 
servicios en MTCI en 
los sistemas de salud 
de las Américas



Regulación y Políticas en MTCI

Información sobre 
legislación, 
políticas públicas, 
regulación, y 
modelos de 
implementación 
de MTCI y 
prácticas de salud 
afines en los 
sistemas de salud 
en los países de 
las Américas



Medicina Tradicional en Diversidades 
Étnicas

En esta sección encontrarás 
información sobre los 
pueblos indígenas, 
afrodescendientes, y de otras 
diversidades étnicas de la 
Región de las Américas, 
incluyendo una descripción 
de la situación de salud, sus 
saberes ancestrales y 
medicinas tradicionales, sus 
modelos propios de salud, 
organizaciones relevantes y 
recursos de interés



Consorcio de Investigadores 

Espacio gestionado por 
el Consorcio Académico 
Brasileño de Salud 
Integrativa para 
promover la 
colaboración entre 
investigadores y 
fortalecer la calidad de 
la producción científica 
en MTCI de la Región 
de las Américas



Fortalecimiento de la Salud

• En esta sección 
encontrarás Propuestas, 
Estrategias y Modelos de 
Salud orientados en 
Fortalecer y Promover la 
Salud, desde las visiones 
de las  MTCI

Estructura Temática

• En esta sección 
encontrarás la Estructura 
temática creada por los 
Miembros de la Red para 
organizar las bases de 
datos de esta BVS

Fortalecimiento de las 
capacidades en 

investigación

• En esta sección 
encontrarás recursos 
relevantes que aporten 
en fortalecer las 
capacidades de 
investigación en MTCI 
tanto a investigadores en 
formación, profesionales 
jóvenes, e investigadores 
con experiencia

Desarrollo de modelos 
conceptuales

• En esta sección 
encontrarás documentos, 
y herramientas de 
reflexión y debate acerca 
de las miradas 
epistemológicas  en 
salud, que permiten 
construir Modelos de 
salud desde diversos 
paradigmas, que sean 
incluyentes y respondan a 
las temáticas de MTCI.
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Sección de 
Noticias 

Directorio de 
Eventos en MTCI 



Más de 2,4 millones de documentos 

de varias fuentes, incluyendo la 

base de datos en MTCI, con 

artículos de revistas, tesis, y 

documentos no convencionales



Base de Datos Portal BVS MTCI



Base de Datos
MTCI Américas 

(MOSAICO)



Estructura temática para organizar las 
estrategias de búsqueda  de los documentos y 
organizar la información en la Base de datos 

de la BVS MTCI











Próximos Pasos



Revisar y ampliar la terminología del área en 
DeCS - portugués, inglés, español y francés

Ampliar la Red en cada país de la Región de 
las Américas, y fortalecer el modelo de 
cooperación y participación en Red en la BVS 
MTCI Américas

Fortalecer la Base de Datos MOSAICO  
con el registro de la producción científica 
y técnica de los países de las Américas –
revistas, tesis, literatura gris, legislación, 
cursos, REAs, congresos, investigación

Relatos de Experiencias
Registrar experiencias y buenas 
prácticas en MTCI







Video promocional: https://www.youtube.com/watch?v=gRE2ZNgy0vA

https://www.youtube.com/watch?v=gRE2ZNgy0vA
https://www.youtube.com/watch?v=gRE2ZNgy0vA


BIREME/OPS/OMS: Verônica Abdala, Juliana Sousa, Rosemeire Rocha
OPS/OMS: Daniel Gallego, Ricardo Fábrega, Sandra Del Pino, Susana Gómez
Consultores: Natalia S Aldana, Paul Pajuelo, Ana Lúcia Vidili

Nuestro contacto:  bvsmtci@gmail.com

Parte del Equipo Red MTCI Américas/ Equipo 
BIREME/OPS/OMS

mailto:bvsmtci@gmail.com

