


Modelo BVS- Biblioteca Virtual en Salud
Grupo de metodologías, herramientas y sistemas de información que se aplican 

para el desarrollo y la gestión de fuentes de información de acceso abierto y 
servicios disponibles a través de varios proyectos BVS



La Biblioteca Virtual en Salud es:

• Un modelo, una estrategia, una política, una plataforma de
gestión de información de salud.

• Es un bien público, desarrollado y operado por una red de partes
interesadas que producen y administran información científica y
técnica en salud.

• Es coordinado por BIREME, un centro especializado de
información de ciencias de la salud de la OPS / OMS.



La Biblioteca Virtual en Salud busca: 

Crear, organizar y diseminar fuentes de información para atender las necesidades 
de los gobiernos, sistemas de salud, trabajadores de la salud, investigadores.

Promover el acceso y uso de evidencia científica para la toma de decisiones en 
salud, en todos los niveles.

Coordinar y realizar el control bibliográfico de la literatura sobre salud publicada 
en América Latina y el Caribe.

Aumentar la calidad y visibilidad de la producción científica en América Latina y el 
Caribe.

Fomentar la colaboración, el intercambio de experiencias, la visibilidad de las 
buenas prácticas.



http://mtci.bvsalud.org

http://mtci.bvsalud.org/


Qué son las MTCI 
Medicinas 
Tradicionales, 
Complementarias 
e Integrativas



BVS 
MTCI 

Américas

•Se incluirían los documentos de  sistemas médicos, o sistemas de salud o 
modelos de salud propios de un pueblo, comunidad o país, que obedecen a 
una propia cosmovisión o paradigma, y tienen una doctrina médica, métodos 
de diagnóstico y de tratamiento propios, que esta asociado a la suma total de 
conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las 
creencias y las experiencias de diferentes culturas

Sistemas 
Tradicionales  de 

Salud (Medicinas 
Tradicionales, Sistemas 

Médicos Complejos 
Tradicionales)

• Se incluirían los documentos de sistemas médicos complejos no 
tradicionales, considerados como parte del grupo de la Medicina 
Complementaria e Integrativa, que cuentan con un cuerpo de conocimiento 
que tiene las siguientes características/elementos: cosmovisión-doctrina 
médica; morfología; método diagnóstico y métodos terapéuticos propios, y 
que no están vinculados a tradiciones de pueblos o países. 

Sistemas Médicos 
Complejos No 
Tradicionales

•Se incluirían los documentos de las prácticas en salud, terapias y métodos 
terapéuticos complementarios/alternativos usados en el cuidado de la salud 
y la prevención de la enfermedad, que no cumplen con las 
características/elementos de un sistema médico complejo/tradicional. 
Algunos de estos métodos terapéuticos pueden formar parte de un sistema 
tradicional o complejo.

Métodos 
Terapéuticos y  

Terapias



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.



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 

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 las 
MTCI en los servicios y 
sistemas de salud de la 
Región de las Américas, 
a través de la 
colaboración en red



Reunión Regional; Nicaragua, Junio 2017

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13423%3Aparticipants-from-21-countries-of-the-

region-propos-increased-collaboration-in-tradiciontal-medicine-universal-health&catid=4669%3Aannouncements-

hss&Itemid=39594&lang=es

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13423:participants-from-21-countries-of-the-region-propos-increased-collaboration-in-tradiciontal-medicine-universal-health&catid=4669:announcements-hss&Itemid=39594&lang=es


Red MTCI Américas

Iniciativa colaborativa 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)



Argentina Brasil Bolivia

Canadá  Chile     Colombia Cuba   

Ecuador Estados Unidos     

Guatemala     México  Nicaragua

Paraguay Perú Venezuela

La Red MTCI Américas



BVS MTCI Américas -Mecanismos de Vinculación

Actores sociales 
RED MTCI

en cada país

Autoridades 
Nacionales 

de salud

Asociaciones 
profesionales

Universidades 
y Grupos de 
Investigación

Prestadores de 
Servicios de 
Atención e 

Implementador
es de Programas 
de Salud Pública

Organizaciones
Indígenas/ 

Afro-
descendientes

Redes BVS/ 
LILACS

Otras redes 
existentes en

MTCI

Mecanismos 
integración
Regional/ 

Subregional

Colaboradores 
Extra-regionales

Unidades 
participantes

Centros 
cooperantes



Estatutos Red MTCI Américas. 
Requisitos cada categoría

Autoridades sanitarias y agencias reguladoras: contar con una unidad técnica, grupo de trabajo, o unidad temática responsable por los 
asuntos relacionados a la MTCI, o designar a un punto focal

Academia: Para instituciones con programas de formación profesional en MTCI: contar con el reconocimiento legal de las autoridades nacionales del 
país, y contar con el debido registro/autorización legal del programa académico en MTCI, haber graduado al menos cuatro cohortes de estudiantes, y 
demostrar trayectoria en investigación por medio de publicaciones (a ser avaladas por la red). Para centros de investigación en salud, que abarcan la 
temática MTCI y grupos de investigación: demostrar trayectoria en investigación en MTCI por medio de publicaciones (a ser avaladas por la red).

Organizaciones indígenas y/o afro-descendientes: demostrar trayectoria en trabajo relacionado con medicina tradicional ancestral u 
otros sistemas/métodos de las MTCI (a ser avaladas por la red).

Asociaciones profesionales en MTCI: cumplir con los requisitos legales del país en que registradas, y estar dedicadas a sistemas/prácticas 
de MTCI que estén reconocidas legalmente en los países de la región. 

Redes nacionales o internacionales: demostrar trayectoria en trabajo dedicado a las MTCI, demostrar capacidad/trayectoria de 
cooperación con otras organizaciones/redes. 

Prestadores de servicios de atención en salud y de programas de salud pública: estar debidamente autorizados en sus países de origen, y 
demostrar trayectoria en investigación en MTCI por medio de publicaciones (a ser avaladas por la red). 

ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, Organización de Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP), que actúan en MTCI:
estar debidamente registradas, demostrar trayectoria reconocida en el trabajo en MTCI, dedicarse a modalidades terapéuticas que estén 
debidamente reconocidas, demostrar que promueven la investigación y/o producción de información en MTCI.



Responsabilidades de los miembros:

Participar de las reuniones mensuales y en la ejecución de las actividades allí 
acordadas

Construcción colectiva de contenidos para el portal de la BVS MTCI 

Hacer parte de un comité editorial de una de las secciones del portal de la BVS MTCI

Selección/indicación de documentos para la Base de Datos (MOSAICO) de la BVS 
MTCI

Para Centros 
Cooperantes: 

Sugerir noticias y eventos para la actualización de dichas secciones en la BVS MTCI

Promover y divulgar la Red MTCI Américas y la BVS MTCI en diversos espacios

Participar del monitoreo y evaluación de la BVS MTCI

Apoyar la creación y/o fortalecimiento de las redes nacionales de MTCI en cada país

Para Centros 
Cooperantes y 

Unidades 
Participantes: 



Responsabilidades  generales de los miembros 
de la Red MTCI Américas

• Participar de las reuniones mensuales y en la ejecución de las 
actividades acordadas en cada reunión. 

• Construcción colectiva de contenidos para el portal de la BVS 
MTCI

• Selección/indicación de documentos para la Base de Datos 
(MOSAICO) de la BVS MTCI

• Sugerir noticias y eventos para la actualización de dichas 
secciones en la BVS MTCI

• Participar del monitoreo y evaluación de la BVS MTCI

• Participar activamente en al menos un comité editorial del portal 
de la BVS MTCI 

• Promover y divulgar la Red MTCI Américas y la BVS MTCI en 
diversos espacios

• Apoyar la creación y/o fortalecimiento de las redes nacionales de 
MTCI en cada país



Comités 
editoriales para 
cada sección del 
portal de la BVS 

MTCI

Sección de Noticias y 
Eventos

Secciones Consorcio 
Académico y Fortalecindo

la Investigación

Sección de Medicina 
Tradicional en las Américas

Secciones de Regulación y 
Políticas y Directorio de 

Instituciones

Sección de Fortalecimiento 
de la salud

Secciones Entendiendo las 
MTCI y Modelos de salud

Para el desarrollo de contenidos de cada sección, se ha 
creado un comité editorial que define las políticas 

editoriales de dicha sección, así como un cronograma de 
actividades para actualizar y construir contenidos. 



Dinámica de 
trabajo de cada 
comité editorial-
Secciones portal 
BVS MTCI

Trabajo colaborativo

Cada comité trabaja
alíneado a los objetivos

de la BVS MTCI 

Reuniones mensuales

Desarrollo de políticas
editorials para cada

sección

Desarrollo de 
cronograma de trabajo

y actividades

Trabajo en
documentos en línea

Plan de acción



Primeros Resultados

• Establecida la Red de Colaboradores (15 países están vinculados actualmente)
• Desarrollo del Portal de la BVS MTCI Américas

→ Interfaz en Español, Portugués, Inglés
- 10 secciones, cada una con líneas específicas de acción, y políticas editoriales

• 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



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/

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


http://mtci.bvsalud.org

El Portal de la BVS MTCI Américas

http://mtci.bvsalud.org/


Menú
principal 

Idiomas

Búsqueda en la
colección y en el portal

Sección de 
Destacados

Secciones 
adicionales



Más de 2,5 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 especializada en Modelos de Salud y Medicinas 
Tradicionales, Complementarias e Integrativas de las  Américas

• Indiza documentos científicos y técnicos de la Región de las Américas (revistas
revisadas por pares, tesis, documentos no convencionales, literatura gris)

• Utiliza la arquitectura de información de BVS desarrollada por BIREME/OPS/OMS,
y compartida por el Global Index Medicus de la OMS.

• Los criterios de inclusión / exclusión de documentos fueron desarrollados por la
Red MTCI Américas

• Procesamiento de documentos descentralizado con mecanismos de supervisión
de calidad definidos



Agrupa la 

terminología de 

MTCI según 

conceptos, modelos 

y glosarios 

regionales.

Se utiliza para 

organizar las bases 

de datos y el 

contenido de la BVS 

MTCI.

Estructura

temática y 

Búsqueda

avanzada



Acerca



Directorio de Instituciones

Inventario  de las 
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 los países de 
la Región 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



Entendiendo las MTCI

Glosarios de MTCI 
de cada país, y 
de organismos 
internacionales. 

Definiciones y 
conceptos 

básicos en MTCI

Dossier de evidencia 
de cada sistema 

médico y terapéutica 
del grupo MTCI  

Facilitar links de 
acceso a recursos 
para profesionales

Benchmarks OMS, 
Cursos en línea

Estructura temática 
para las bases de 

datos 

Terminología DeCS
en el área MTCI



Medicina Tradicional en América

• 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. 

• Esta sección esta alineada con 
la Política sobre Etnicidad y 
Salud 



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 las capacidades 
en investigación

Uno de los propósitos de la BVS MTCI es construir una 
colección de recursos relevantes que profesionales de la salud, 
investigadores en formación, e investigadores con experiencia 
encuentren de utilidad.  

Dichos recursos se irán recopilando, clasificando, y curando en 
esta sección. En un futuro cercano, esperamos desarrollar 
cursos en línea y otros recursos electrónicos relevantes para 
los investigadores en MTCI en la Región.

Objetivos Recopilar y crear herramientas que fortalezcan 
las capacidades de investigación

Contar con recursos académicos sobre metodología de la 
investigación en MTCI (3 sub secciones)

Desarrollar recursos y herramientas pedagógicas propias 
para formar capacidades de investigación en MTCI

Aspectos básicos de investigación en salud; 

Recursos básicos de investigación en MTCI

Recursos para expertos en investigación en 
MTCI



Fortaleciendo 
la Salud

Fortalecer y promover la 
Salud, desde las visiones de 

las MTCI

Sección dirigida a pacientes 
y público general

Promocionar las políticas de 
Autocuidado desde las MTCI 

y la Agenda Global de 
Autocuidado

Visibilizar los modelos de 
salud de los países de las 

Américas que han incluído 
las MTCI en los planes de 

promoción y prevención de 
sus sistemas de salud. 

Desarrollar materiales, 
recursos educativos que 

sirvan de herramienta para 
fortalecer la salud desde 

MTCI

Coleccionar los Recursos 
existentes (REAs, vídeos, 

bases de datos) acerca de 
autocuidado desde las MTCI



Modelos de salud
Facilitar el diálogo de saberes, reflexiones, e intercambios, sobre la 
diversidad de paradigmas, abordajes, y modelos de salud que 
soportan y operativizan las propuestas de intervención, atención en 
salud, autocuidado y fortalecimiento de la salud asociadas a las 
Medicinas Tradicionales, Complementarias e Integrativas (MTCI).

Visibilizar las propuestas de modelos de atención la salud con MTCI 
que han surgido en los países de la Región de las Américas.

Diagnóstico y recopilación de información sobre los paradigmas 
relacionadas a las MTCI.

Diagnóstico y recopilación de información sobre los abordajes 
relacionados a las MTCI.

Diagnóstico y recopilación de información sobre los modelos de 
salud relacionados a las MTCI en los países de América.

“Relatos de experiencias” de la implementación y articulación de las 
MTCI en los sistemas de salud en los diversos países de las 
Américas



Noticias

Búsquedas
directas

Enlaces 
relacionados

La Red

Directorio de 
eventos

Apoyo
institucional

Sugerencia de 
documentos/ 
eventos/ 
noticias



Sección de 
Noticias 

Directorio de 
Eventos en MTCI 



Enlaces de Interés y Accesos directos a la 
Base de datos de la BVS MTCI



Sugerencias de contenidos

• El usuario puede hacer 
sugerencias a la BVS MTCI



Actividades de difusión y 
resultados BVS MTCI 

Trabajo colaborativo Red MTCI Américas 2018



Lanzamiento BVS MTCI- 1º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Saúde
Pública.  Rio de Janeiro  12- 15 Marzo 2018



Red MTCI Américas y Equipo BIREME/OPS



1º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública. 
Rio de Janeiro  12- 15 Marzo 2018





INFORME ANUAL DEL DIRECTOR
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

67. La cooperación técnica de la Oficina para la 
elaboración de modelos de atención centrados en la 
persona también abordó la promoción de los enfoques 
interculturales, incluidas la medicina tradicional, 
complementaria e integradora. Durante este período, se 
ejecutó el plan de acción interprogramático que se había 
elaborado junto con los países en una reunión regional 
de junio del 2017 sobre la medicina tradicional y 
complementaria para avanzar hacia la salud universal. El 
trabajo se centra en la cooperación técnica con los 
Estados Miembros a fin de fortalecer su capacidad de 
incorporar la medicina tradicional, complementaria e 
integradora en los sistemas nacionales de salud. La 
Oficina facilitó la creación de una red de expertos en esta 
área, y en marzo del 2018 la Directora de la OPS puso en 
marcha la Biblioteca Virtual en Salud sobre las Medicinas 
Tradicionales, Complementarias e Integrativas (BVS 
MTCI), cuya finalidad es mejorar el acceso a la 
información y fomentar la capacidad para la 
investigación y la colaboración en esta área, con la meta 
de facilitar las decisiones fundamentadas. 



INFORME ANUAL DEL 
DIRECTOR DE LA OPS

67. La cooperación técnica de la Oficina para la
elaboración de modelos de atención centrados en la
persona también abordó la promoción de los enfoques
interculturales, incluidas la medicina tradicional,
complementaria e integradora. Durante este período, se
ejecutó el plan de acción interprogramático que se
había elaborado junto con los países en una reunión
regional de junio del 2017 sobre la medicina tradicional
y complementaria para avanzar hacia la salud universal.
El trabajo se centra en la cooperación técnica con los
Estados Miembros a fin de fortalecer su capacidad de
incorporar la medicina tradicional, complementaria e
integradora en los sistemas nacionales de salud. La
Oficina facilitó la creación de una red de expertos en
esta área, y en marzo del 2018 la Directora de la OPS
puso en marcha la Biblioteca Virtual en Salud sobre las
Medicinas Tradicionales, Complementarias e
Integrativas (BVS MTCI), cuya finalidad es mejorar el
acceso a la información y fomentar la capacidad para la
investigación y la colaboración en esta área, con la meta
de facilitar las decisiones fundamentadas.



Estadísticas BVS MTCI Américas - Usuarios
Marzo a noviembre 2018





Visitantes por países



Visitantes por países









Próximos Pasos



Próximos pasos

Expansión de la Red y Desarrollo BVS

• Ampliar la Red MTCI a través de la region

• Fortalecer el modelo de cooperación y participación en Red, seguir 
desarrollando cada sección de la BVS (comités editoriales y políticas)

Fortalecer las fuentes de información

• Fortalecer la base de datos MOSAICO

• Refinar las estrategias de búsqueda para la cosecha de datos en bases de 
datos externas

Revisión de la terminología MTCI- terminos regional  

• Continuar la revision de la terminología MTCI, con el objetivo de expander 
el DeCS- Descriptores de Ciencias de la Salud , para que reflejen de manera
adecuada la complejidad de las MTCI



Política sobre Etnicidad y Salud 



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: Diego Gonzalez, Verônica Abdala, Juliana Sousa, Rosemeire Rocha y equipo 
OPS/OMS: Daniel Gallego, Ricardo Fábrega, Sandra Del Pino, Susana Gómez

Editora general: Natalia S Aldana Bibliotecólogos: Paul Pajuelo, Ana Lúcia Vidili

Nuestro contacto:  bvsmtci@gmail.com

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

mailto:bvsmtci@gmail.com

