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Abreviaturas utilizadas 

 BIREME. Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 

Salud. 

 BVS. Biblioteca Virtual en Salud. 

 DeCS. Descriptores en Ciencias de la Salud. 

 DirEve. Directorio de Eventos. 

 HTML. HyperText Markup Language [Lenguaje de Marcación de Hipertexto]. 

 iAH. Interface for Access on Health Information [Interfaz de Acceso a la 

Información en Salud]. 

 ISSN. International Standard Serial Number [Número Internacional Normalizado 

para Publicaciones Seriadas]. 

 LILACS. Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. 

 MEDLINE. Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. 

 MeSH. Medical Subject Headings [Encabezamientos de Materias Médicas]. 
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 NLM. National Library of Medicine [Bliblioteca Nacional de Medicina (EE.UU.)]. 

 OMS. Organización Mundial de la Salud. 

 OPS. Organización Panamericana de la Salud. 

 SCAD. Servicio Cooperativo de Acceso al Documento. 

 SciELO. Scientific Electronic Library Online [Biblioteca Científica Electrónica en 

Línea]. 

 ScienTI. Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para la 

Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Cómo usar este manual 

Este manual es composto de un capítulo conteniendo la información descriptiva de la interfaz de 

acceso a las fuentes de información de la BVS y los métodos y recursos de búsqueda y navegación 

disponibles. 

El documento también sirve como material de apoyo en cursos de acceso a las fuentes de 

información de la BVS ministrados por BIREME. También está aplicado a los cursos a distancia de 

búsqueda bibliográfica y puede ser adaptado a las actividades de promoción de uso y acceso a la 

información en salud. 
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Prefacio 

Sobre BIREME 

Año tras año, BIREME cumple su misión como centro especializado en información científica y 

técnica en salud para la región de América Latina y el Caribe. Establecida en Brasil en 1967, con el 

nombre de Biblioteca Regional de Medicina (que originó la sigla BIREME), atendió desde el inicio 

a la creciente demanda de literatura científica actualizada por parte de los sistemas nacionales de 

salud y las comunidades de investigadores, profesionales y estudiantes. Posteriormente, en 1982, 

pasó a llamarse Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, para 

mejor expresar sus funciones, orientadas al fortalecimiento y ampliación del flujo de información 

científica y técnica en salud en toda la región, pero conservó su sigla. 

El trabajo en red, en base a la descentralización, orientado a desarrollar capacidades locales, 

compartir recursos de información, desarrollar productos y servicios cooperativos, elaborar 

metodologías comunes, siempre fue el fundamento del trabajo de cooperación técnica de 

BIREME. De esa forma el centro se consolida como un modelo internacional que promueve la 

capacitación de los profesionales de información a nivel gerencial y técnico, para que adopten los 

paradigmas de información y comunicación que mejor atiendan a las necesidades locales. 

Los principales fundamentos que dan origen y soporte a la existencia de BIREME son los 

siguientes: 

• el acceso a la información científico-técnica en salud es esencial al desarrollo de la salud; 
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• la necesidad de desarrollar la capacidad de los países de América Latina y el Caribe de operar 
las fuentes de información científico-técnica en salud de forma cooperativa y eficiente; 

• la necesidad de promover el uso y de responder a las demandas de información científico-
técnica en salud de los gobiernos, los sistemas de salud, las instituciones de enseñanza e 
investigación. 

BIREME, como centro especializado de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPAS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), coordina y realiza actividades de cooperación 

técnica en gestión de información y conocimiento científico, con el propósito de fortalecer y 

ampliar el flujo de información científica en salud en Brasil y en los demás países de América 

Latina y el Caribe, como condición esencial para el desarrollo de la salud, incluyendo planificación, 

gestión, promoción, investigación, educación y atención. 

El convenio que fundamenta BIREME es renovado a cada cinco años por los miembros del Comité 

Asesor Nacional de la institución (OPAS, Ministerio de la Salud de Brasil, Ministerio de Educación 

y Cultura de Brasil, Secretaría de Salud del Estado de São Paulo y Universidad Federal de São 

Paulo – Unifesp). Esta última ofrece la infraestructura física necesaria al establecimiento de la 

institución. 

En 2004 la institución asumió la responsabilidad de convertirse en una entidad que se basa en el 

conocimiento. 

La Biblioteca Virtual en Salud (BVS) 

Con el surgimiento y consolidación de la Internet como medio predominante de información y 

comunicación, el modelo de cooperación técnica de BIREME evolucionó desde 1998 hacia la 

construcción y desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como espacio común de 

convergencia del trabajo cooperativo de productores, intermediarios y usuarios de información. La 

BVS promueve el desarrollo de una red de fuentes de información científica y técnica con acceso 

universal en la Internet. Por primera vez se abre la posibilidad real de acceso equitativo a la 

información en salud. 

BIREME tiene a la Biblioteca Virtual como modelo para la gestión de información y conocimiento, 

lo que implica la cooperación y convergencia de instituciones, sistemas, redes e iniciativas de 

productores, intermediarios y usuarios en la operación de redes de fuentes de información locales, 

nacionales, regionales e internacionales, privilegiando así el acceso abierto y universal. 
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Actualmente, todos los países de América Latina y el Caribe (Región) participan directa o 

indirectamente en los productos y servicios cooperativos promovidos por la BVS, lo que involucra 

a más de mil instituciones en más de 30 países. 

La BVS es simulada en un espacio virtual de la Internet formada por la colección o red de fuentes 

de información en salud de la Región. Usuarios de distintos niveles y localización pueden 

interactuar y navegar en el espacio de una o varias fuentes de información, independientemente de 

su localización física. Las fuentes de información son generadas, actualizadas, almacenadas y 

operadas en la Internet por productores, integradores e intermediarios, de modo descentralizado, 

obedeciendo a metodologías comunes para su integración a la BVS. 

La BVS organiza la información en una estructura que integra e interconecta bases de datos 

referenciales, directorios de especialistas, eventos e instituciones, catálogo de recursos de 

información disponibles en la Internet, colecciones de textos completos con destaque para la 

colección SciELO (Scientific Electronic Online) de revistas científicas, servicios de diseminación 

selectiva de información, fuentes de información de apoyo a la educación y la toma de decisión, 

noticias, listas de discusión y apoyo a comunidades virtuales. Por lo tanto, el espacio de la BVS 

constituye una red dinámica de fuentes de información descentralizada a partir de la cual se puede 

recuperar y extraer información y conocimiento para subsidiar los procesos de decisión en el área 

de la salud. 

La Biblioteca Virtual en Salud es visualizada como la base distribuida del conocimiento científico y 

técnico en salud registrado, organizado y almacenado en formato electrónico en los países de la 

Región, accesible de forma universal en la Internet de modo compatible con las bases 

internacionales. 
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Biblioteca Virtual en Salud - BVS 

Presentación 

La Biblioteca Virtual en Salud (BVS) comprende un espacio de Internet que abarca una red de 

fuentes de información acerca de salud que promueve acceso a información a profesionales, 

investigadores, gerentes, estudiantes y otras personas interesados en el área. 
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Las principales direcciones para acceso al Portal Regional de la BVS son:  

www.bvsalud.org  - www.bireme.br

Las metodologías del modelo de la BVS se aplican y son utilizadas para desarrollar y operar la red 

de fuentes de información de la BVS, así como para administrar y actualizar el Portal. 

Organización de la BVS 

Las páginas que comprenden el Portal Regional de la BVS muestran el banner, con elementos que 

identifican el Portal, la información de contacto y las opciones para el idioma de navegación. 

 

El logotipo de la BVS está presente en todas las páginas del Portal, siempre en el lado superior 

izquierdo. El logotipo es la principal marca de identificación del Portal. En la mayoría de las 

páginas, el logotipo lleva un enlace a la página inicial del Portal correspondiente y se usará para 

facilitar la navegación. 

La BVS ofrece las opciones de los idiomas portugués, español e inglés. El idioma de navegación del 

Portal no se relaciona con el idioma de los contenidos de las fuentes de información. O sea, 

podemos elegir un idioma para navegar en la BVS y hacer la búsqueda, sin embargo los contenidos 

serán recuperados en su idioma original, independiente del idioma de la navegación en el Portal.  
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Portal BVS áreas/secciones de organización 

 

 El portal de la BVS esta 

organizado en 

secciones/áreas   por las 

cuales podemos navegar 

e interactuar  

Las fuentes son al mismo 

tiempo  independientes e 

integrados cuando sea 

posible. 

Hay cuatro áreas principales: 

 Área de metabúsqueda: donde se realiza la búsqueda simultánea en las principales 

fuentes de información 

 Área de fuentes de información: presenta la colección de fuentes de información 

organizada y agrupadas por tipo de información (bases de datos bibliográficas, directorios, 

catálogos, terminología, acerca de, etc.) 

 Área de la red: enlaces para la red de la BVS, SciELO, ScienTI 

 Destaques y área de noticias (RSS) 
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Área de fuentes de información 

 

 La red de fuentes de información,  

representada en el área central del 

Portal de la BVS, esta organizada en 

conjunto según su contenido y 

finalidad.  

Cada componente, grupo y fuente 

de información tiene su propia 

página dentro del Portal (segunda 

página), permitiendo a los usuarios 

navegar o buscar un grupo o fuente 

específica de información. 

La colección de fuentes de información del Portal de la BVS está dividida en:  

Búsqueda Bibliográfica – es donde están disponibles las bases de datos bibliográficas 

divididas por grupos. Tenemos la base de datos LILACS, Medline, la biblioteca electrónica 

SciELO, la Biblioteca Cochrane – medicina basada en evidencias, las bases de datos 

especializadas y de organismos internacionales. 

Acceso a Documentos – es donde está disponible el servicio SCAD que facilita el acceso a 

texto completo a través del envío de copias de los documentos por medio electrónico, correo o 

fax; además tiene un Catálogo de Revistas en salud que están disponibles en las bibliotecas de 

la Red de la BVS. 

Directorios, Portales - es donde está el Directorio de eventos en salud, el directorio de 

instituciones de la Red BVS, un catálogo  de fuentes de información en salud disponibles en 

Internet y seleccionadas según criterios de calidad, y enlace al Portal de la Comunicación 

Científica en Salud. En este grupo también está el acceso al Portal del DeCS – Descriptores en 

Ciencias de la Salud. 
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Comunicación – espacio para las fuentes relacionadas a la comunicación y divulgación de la 

Red de la BVS: Newsletter de la BVS, Red de Noticias y espacio de acceso a las Comunidades 

Virtuales de la BVS. 

Acerca de la BVS – espacio que reúne fuentes de información acerca la propia BVS y acerca 

BIREME, la institución que coordina la BVS.  

Al hacer clic en el componente de Búsqueda Bibliográfica, accedemos a otra página. En este 

caso, tenemos la opción de realizar la metabúsqueda en el grupo de bases de datos bibliográficas 

que integran este componente en la BVS. 

 

La búsqueda se procesará en cada conjunto y el resultado es mostrado individualmente, para cada 

base de datos.  

Para ver las referencias bibliográficas recuperadas en la búsqueda, haga clic en el nombre de la 

base de datos que desea consultar. Una nueva ventana se abrirá para cada base de datos. 
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Resultado de 

la búsqueda 

libre por 

"mortalidad 

infantil" 

Por ejemplo, haga clic en la base de datos LILACS para ver los registros recuperados. 

El formato de presentación de cada registro bibliográfico es similar en las bases de datos que usan 

la interfaz de búsqueda IAH. 

 

En la BVS, tenemos la integración de los recursos y fuentes de información, o que permite enlaces 

a los textos completos de los artículos del SciELO y otros, al servicio de solicitud de fotocopia 
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(SCAD), al catálogo de las revistas de las Bibliotecas de la Red de la BVS y a la terminología 

DeCS/MeSH.  

Regresamos a la página inicial de la BVS,  donde podemos acceder otro grupo de base de datos 

bibliográfica y otros tipos de fuentes de información para explorar la navegación en la BVS.  

Ejercicio 1 

En el componente Búsqueda Bibliográfica acceda el grupo: 

 Organismos Internacionales 

En el componente Directorios, Portales acceda las fuentes:  

 Directorio de eventos  

 LIS – localizador de sitios en salud 

Área de metabúsqueda 

En la BVS, la metabúsqueda está disponible para la mayoría de las fuentes de información. Son 

tres métodos diferentes de meta la búsqueda: por palabras, por relevancia y por Google, 

además de la metabúsqueda a través de los descriptores de asunto DeCS/MeSH. 

  

Metabúsqueda por palabras 

Es una búsqueda simple, procesada por palabras (palabra de texto libre).Para la mayoría de las 

fuentes de información, las palabras introducidas en la caja de búsqueda se buscan en los campos 

del título, el resumen y materia (descriptor de asunto). 

10 



Acceso a las fuentes de información de la Biblioteca Virtual en Salud Biblioteca Virtual en Salud - BVS 

Elegir las palabras de búsqueda correctas es la llave para encontrar la información que necesita. 

Elija las palabras más significativas para componer la estrategia de la búsqueda, excluyendo los 

artículos, las preposiciones, los verbos etc. 

No te preocupes con caja alta o baja en las palabras. Toda la letra, independientemente de cómo 

digita, se comprenderá como letra caja baja.  

Es posible truncar las palabras usando el recurso representado por el signo de peso $. Digite $ 

inmediatamente después de la raíz de una palabra para recuperar todas las variaciones de raíces 

en la búsqueda. Por ejemplo, epidem$ buscará las palabras: epidemiology, epidemiología, 

epidémico, epidemiologique, epidemiológico, epidemia, etc. 

No es necesario incluir en la metabúsqueda el operador booleano AND pues se asume 

automáticamente. 

Si es necesario, los operadores OR y AND NOT pueden ser usados en la búsqueda, pero hay que 

digitarlos obligatoriamente entre las palabras. El uso de paréntesis es un recurso importante para 

imponer el orden de la búsqueda y también puede usarse, si es necesario. 

 

Las referencias recuperadas en la búsqueda, en la base de datos de LILACS, son mostradas en una 

nueva ventana. Para regresar a la página del resultado de búsquedas en otras bases de datos, cierre 

esta ventana.  

Para refinar la búsqueda en esta base de datos de LILACS, use el recurso Refinar disponible en la 

base. 

 

Por ejemplo, agregue la palabra estadísticas para refinar la búsqueda. Más de un término de 

palabra en el formulario debe ser separado por un operador de búsqueda (AND, OR o AND NOT).  
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La interfaz usada para búsqueda es IAH.  

La interfaz IAH ofrece la búsqueda libre (por palabras) y la búsqueda avanzada (que está 

mostrado). Las búsquedas avanzadas permiten la combinación de otros campos de búsqueda 

(descriptor de asunto, autor, año de publicación etc). El índice puede ser usado para seleccionar 

los términos que van componer la expresión de búsqueda.  

Ejercicio 2 

De la página principal de la BVS, haga los siguientes ejemplos de búsqueda por palabras y 

compare los resultados. 

 (infante or lactante) mortalidad 

 (infante or lactante) mortalidad estadistic$ 

 hipertension diabetes mellitus 

 hipertension and not diabetes mellitus 

Metabúsqueda por relevancia 

En la búsqueda por relevancia la expresión de búsqueda se introduce como una oración libre en 

lenguaje natural, en español. (o portugués o inglés, de acuerdo al idioma de la interfaz que 

estamos usando) . No use los operadores de búsqueda. Operadores Booleanos no son necesarios 

en este método de búsqueda. Siglas deben ser digitadas en caja alta. Ejemplo: AIDS HIV WHO 

PAHO. 
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Ejemplo de búsqueda 

por relevancia: 

“manejo de la dieta y 

comportamiento 

alimentar en la 

diabetes” 

 

 

Basado en las palabras digitadas, el motor de búsqueda reconoce las palabras clave en acuerdo con 

el DeCS/MeSH y conceptos relevantes, asignando un peso a cada. Aplicase la tecnología Collexis 

en este recurso de búsqueda.  

La cantidad de referencias recuperadas en cada base de datos es un número relativo, no es 

importante. En la búsqueda por el método de relevancia, los resultados serán mostrados por orden 

de relevancia del tema buscado, no por orden cronológica, como en los métodos de búsqueda 

tradicionales.  

El resultado es individual para cada base de datos. Tome la base de datos LILACS, por ejemplo.  

 

Para ejecutarse, la búsqueda por relevancia requiere un procesamiento que genera un conjunto de 

conceptos con peso de importancia de acuerdo con el documento.  
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Para cada referencia bibliográfica de 

la base de datos, se genera un 

fingerprint. El mismo proceso se 

conduce con la expresión de 

búsqueda. Por lo tanto, los 

fingerprints se comparan para 

identificar los documentos más 

pertinentes para la búsqueda. 
 

Para acceder el fingerprint de un registro bibliográfico, haga clic en "conceptos". 

Podemos ajustar esta búsqueda por:  

Cambio del peso de 

importancia de uno o más 

conceptos en la búsqueda: 

bajo, medio, alto – haga 

clic en ajustar para 

procesar el cambio. 

Excluyendo uno o más 

conceptos de la búsqueda 

(hacer clic en la caja 

delante del concepto para 

extraerse y en ajustar para 

procesar el cambio.  
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Agregando un nuevo 

concepto a la búsqueda 

(digite el nuevo concepto y 

haga clic en agregar). 

Seleccionando uno o más 

conceptos propuestos, 

organizados por categorías 

(haga clic en el concepto 

para incluir en la búsqueda 

y ajustar el peso de 

importancia, si necesario). 

Según los ajustes de búsquedas se procesan, la lista de las referencias también cambia basada en la 

relevancia del nuevo concepto agregado. 

 

Ejercicio 3 

En la página principal de la BVS, haga la búsqueda por relevancia: vacuna contra la tuberculosis y 

métodos de diagnosis. 

Vea el resultado en la base de datos LILACS, agregue el concepto Vacuna BCG (seleccionando de 

los conceptos propuestos), cambie el peso de importancia de este concepto (alto) e inclua el 

término Consumo de oxígeno.  
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Observe cómo tales modificaciones cambian la lista de los registros en LILACS.  

Vea el fingerprint de cualquier de las referencias (conceptos). Acceda la referencia completa del 

registro en LILACS. Regrese al resultado de la búsqueda por relevancia en todas las bases de datos. 

Vuelva a la página inicial del Portal de la BVS. 

Metabúsqueda por Google 

Búsqueda realizada a través del Google en las fuentes de información de la BVS. 

 

 Use la caja de búsqueda para procesar la búsqueda por Google. 

 Haga lo mismo que se hace para buscar en el Google Web. 

 Seleccione Google y haga clic en buscar. 
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Ejercicio 4 

Repetir el ejemplo del ejercicio anterior, usando el método por Google en el Portal de la BVS: 

vacuna contra la tuberculosis y métodos de diagnosis 

Navegación y búsqueda por descriptores de asunto 
DeCS/MeSH 

La búsqueda por descriptores de asunto DeCS – Descriptores en Ciencias de la Salud/MeSH – 

Medical Subject Headings es una interfaz que opera la metabúsqueda en las fuentes de 

información que usan el vocabulario controlado DeCS/MeSH en su proceso de indexación de 

contenido. 

Los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) son una terminología en salud, un vocabulario 

estructurado usado para representar el contenido de los documentos,  en los idiomas inglés, 

portugués y español.   Fue desarrollado a partir del MeSH - Medical Subject Headings de la U.S. 

National Library of Medicine.    

Los conceptos que componen el DeCS son organizados en una estructura jerárquica permitiendo 

la ejecución de búsqueda en términos más amplios o más específicos o todos los términos que 

pertenezcan a una misma estructura jerárquica. 

En la BVS el DeCS es usado en la indización de artículos de revistas científicas y otros tipos de 

materiales. Si en la búsqueda en las bases de datos bibliográficas conocemos y utilizamos los 

términos correctos para representar lo que queremos, podemos obtener un resultado mucho 

satisfactorio. 

 

Acceda la Búsqueda vía descriptores DeCS/MeSH 
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Acceso a las fuentes de información de la Biblioteca Virtual en Salud Biblioteca Virtual en Salud - BVS 

 

 

Digite una o más palabras (o 

parte de una palabra) para 

localizar el término. 

“complicaciones del embarazo” 

Haga clic en el término 

localizado en el listado que es 

mostrado. 
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Acceso a las fuentes de información de la Biblioteca Virtual en Salud Biblioteca Virtual en Salud - BVS 

Para transferir el término 

para área "su selección", 

haga clic en la flecha  

delante del término. Es 

posible seleccionar uno o 

más términos para la 

búsqueda.  

 

 

Ajustando la expresión de búsqueda: del área "su selección" es posible ajustar la expresión de 

búsqueda por: 

X –Excluyendo el término de "su selección" 

19 



Acceso a las fuentes de información de la Biblioteca Virtual en Salud Biblioteca Virtual en Salud - BVS 

 

Q – Agregando uno o más 

calificadores al término de 

DeCS/MeSH 

Los calificadores especifican 

un aspecto para el asunto 

que estamos buscando. Por 

ejemplo: prevención y 

control de las 

complicaciones del 

embarazo.  

Podemos seleccionar más de 

un aspecto para el término. 

Clic en aplicar después de la 

selección. 

 

 

Ex – explotando la(s) 

categoría(s) del término de 

DeCS/MeSH 

Este recurso permite incluir 

en la búsqueda los términos 

más específicos de un 

término, que son los 

términos mostrados abajo 

del árbol jerárquico. 

Confirme o cambie los Operadores Booleanos para combinar los términos en su búsqueda: 

 Todos los descriptores (AND) 

 Cualquier descriptor (OR) 

Para ejecutar la búsqueda en la BVS, haga clic en "Buscar". 

El resultado de la búsqueda es presentado,  fuente por fuente de información. Haga clic en LILACS 

como ejemplo.  
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Acceso a las fuentes de información de la Biblioteca Virtual en Salud Biblioteca Virtual en Salud - BVS 

Ejercicio 5 

Búsqueda por complicaciones del embarazo y diabetes mellitus.  

Use el recurso "localizar descriptor" para identificar y localizar cada descriptor en la Estructura 

Jerárquica de la terminología de DeCS/MeSH.  

Incluya otros descriptores más específicos relacionados a complicaciones del embarazo y diabetes 

mellitas (usando el recurso Explotar). 
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Glosario 

 Base de datos. Colección de datos estructurados para que sea posible acceder a 
ellos y manipularlos fácilmente. Es formada por unidades denominadas registros, 
cuyos diversos atributos son representados por campos. Por ejemplo, en un 
archivo "catastro de clientes", cada cliente representa un registro, que posee 
varios campos, como "NOMBRE", "CÓDIGO DEL CLIENTE", "TELÉFONO" etc. 

 Bases de datos bibliográfica. Versión electrónica de un catálogo o índice 
bibliográfico. 

Ver Base de datos. Campo.  

 Descriptor. Representa un concepto que se acepta en un vocabulario controlado 
(como un tesauro). 

Ver Base de datos. Registro.  

 Vocabulario controlado o estructurado. Colección de términos relacionados, 
organizados según una metodologia, con el proposito de facilitar el acceso a 
información con ellos indizada. 
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