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La BMN tiene registrados un total de 530 usuarios potenciales y temporales. En el último
trimestre hicieron uso del servicio de Sala de Lectura 841 usuarios entre profesionales de la
salud y estudiantes de facultades de medicina y ciencias a fines, siendo este dato quien lo define
como el Servicio más demandado por el usuario.

Utilidades
Servicio de localización y entrega de documentos impresos para su consulta y utilización en Sala.
Incluye también la orientación al usuario sobre los instrumentos de búsqueda, documentos y
equipos existentes.
El servicio ofrece igualmente la modalidad de estantería abierta, que consiste en el acceso
directo del usuario a las colecciones en el horario de atención establecido 8:30am- 9:30pm, de
lunes a sábado, posibilitando una búsqueda más detallada y personalizada.

Como usuario de este servicio usted puede





Acceder a libros, revistas, folletos, libro-CD, libro-DVD para su consulta.
Acceso libre a estantería abierta con colección de documentos de reciente entrada a
nuestro fondo bibliográfico (últimos 4 años: 2011-2014)
Usar scanner autoservicio y llevar en memoria USB el artículo de revista que responde
a su necesidad de información en formato pdf.
Uso de PC para consultas de documentos en formato digital.

¡Al alcance de su mano!
El servicio de Sala de Lectura cuenta con una nueva
modalidad: la estantería abierta.
Abarca hasta el momento (11 de julio 2014) un total
de 1167 documentos entre libros y revistas que
comprenden los años 2011 a 2014.
De un total de 198 libros citamos algunos ejemplos:
 Harrison : Principios de Medicina Interna 18 ed.
 Atlas de anatomía humana
 Nelson : Pediatría escencial
 Las bases farmacológicas de la terapéutica.
 Tratado de fisiología Médica.
 Manual Mosby de exploración física.
 Diagnóstico clínico y tratamiento.

De un total de 106 títulos de revistas citamos algunos ejemplos:








American Journal of Nursing
American Journal of Obstetrics & Gynecology
Clinical infectious diseases.
JAMA.
Lancet.
Neurology.
Science.

Usted puede acceder directamente a estas colecciones durante en el horario de atención
establecido (8:30am- 9:30pm de lunes a sábado)

Usuario: Dr. Ángel Arturo Escobedo Carbonell
Especialista de II Grado en Microbiología y Parasitología Hospital Pediátrico Universitario "Pedro Borras
Astorga"
¿Qué tipo de investigación realiza?
-Doctorado
¿Cuál es el tema de su investigación?
-Quimioterapia en giardiasis.
¿Aproximadamente desde cuándo comenzó a visitar la Biblioteca Médica Nacional?
-En agosto 2013
¿Con qué frecuencia asiste a la Biblioteca Médica Nacional?
-Casi a diario.
¿Qué servicios ha utilizado? ¿Y de ellos cuál utiliza con más frecuencia?
-Sala de lectura, sala de navegación y esta última es la que más utilizo.
¿En la Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” qué libro o revista ha sido el que más ha
consultado?
-Consulto libros, revistas y en ocasiones escaneo algunos artículos de revistas.
Una de las revistas que más consulto es la Clinical infectious diseases que se encuentra en
estantería abierta y eso me agrada porque me permite utilizar de forma rápida varios
ejemplares a la vez e ir valorando si la información es útil para mí o no.
¿En la Sala de Navegación “David Wall” qué base de datos o sitio web le ha sido de más
utilidad?
-Frecuentemente reviso las noticias de la página de Infomed, busco mucha información en
Pubmed y hace unos días me registré en ClinicalKey y he estado utilizando el sitio.

¿Sólo con los servicios que ofrece nuestra
biblioteca usted ha satisfecho sus
necesidades de información o ha recurrido a
otra institución?
-No he recurrido a otra institución, solo visito
esta.
¿Considera que nuestras fuentes son
actualizadas?
-Sí, sin lugar a dudas.
Siendo usted identificado como el usuario
que más visita nuestra institución, ¿qué
opinión, criterios o sugerencias pudiera
ofrecernos?
-En ocasiones hay textos que se encuentra en
sitios que son redes sociales como Twitter y
Mendeley y por eso no se encuentran
disponibles para su consulta, vale mencionar
que es información valiosa. Si existiera la
posibilidad propondría alguna solución futura
que permita de alguna manera el acceso y
consulta a ella.

Dr. Ángel Arturo Escobedo Carbonell

Hipertensión y Diabetes
La hipertensión debe considerarse como una enfermedad con historia natural bien definida,
que se manifiesta por la elevación sostenida de las cifras de presión sistólica y diastólica,
especialmente la sistólica. Se asocia con enfermedades renales y con anormalidades
cardiovasculares.
La hipertensión arterial puede ser la manifestación de una enfermedad o un episodio transitorio
por una causa conocida. En el 90-95 % de los hipertensos no se logra identificar una causa o
enfermedad responsable, se le conoce como hipertensión esencial o primaria. La etiología de la
hipertensión esencial aún no es muy conocida, aunque existen factores predisponentes como
obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares, la dieta rica en sodio, entre otros.
La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, considerada por la OMS un serio y
frecuente problema de salud que afecta a más de 347 millones de personas en el mundo. Se
pronostica que para el 2030 sea la séptima causa de muerte mundial. En Cuba, la tasa de

mortalidad en el 2012 fue 19.6 por cada 100 000 habitantes, ubicándose en el octavo lugar entre
las enfermedades mortales.
Existen varios tipos de Diabetes, siendo la Diabetes tipo II la más común, representando
aproximadamente un 90% de los casos mundiales.
Esta enfermedad es, en general, una causa importante de ceguera, amputación e insuficiencia
renal, tales complicaciones son prevenibles mediante el control de la Diabetes a través de la
educación terapéutica. Siendo entonces la prevención y el control las herramientas más
importantes para disminuir la morbilidad y mortalidad.
Usted puede encontrar más información disponible en:
Alfonzo Guerra JP. Hipertensión arterial en la atención primaria de salud. La Habana: Ecimed;
2009. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros/hipertension_arterial/cap2.pdf
Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional.
Diabetes Mellitus. Complicaciones, prevención y control. Bibliomed [Internet]. 2013 Sep
[citado 11 de Julio de 2014]; 36 (9): [aprox. 13 p.] Disponible en:
http://files.sld.cu/bmn/files/2013/08/bibliomed-septiembre-2013.pdf

Base de datos LIFMED (Libros y Folletos) con un total de 746 documentos a
solicitud por boletas y 224 consultados en estantería abierta en Sala de Lectura.

Esta Base de datos le permite


El acceso a la colección de libros y folletos de autores cubanos y extranjeros
en soporte papel y electrónico adquiridos en la Biblioteca médica nacional de
acuerdo con su política de desarrollo de las colecciones.



Recuperar la información y localizar los 11297 documentos registrados hasta
el momento (9 de julio de 2014) mediante la Interfaz de búsqueda.

Algo que debe conocer sobre esta Base de datos


El procesamiento de los registros bibliográficos de esta base de datos utiliza la
metodología LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud) y
el aplicativo LILDBI-Web para la descripción e indización de los documentos.



La estandarización de los elementos de datos sigue normas internacionales, como las
recomendaciones del AACR2 (Código de Catalogación Angloamericana 2a ed.) patrones
de la ISO (International Organization for Standard) y otros.



Los registros son actualizados sistemáticamente por la Especialista Principal de Servicios
Técnicos Lic. Yanet Lujardo Escobar ylujardo@infomed.sld.cu

Usted podrá consultar las colecciones en soporte papel y electrónico en la Sala de lectura
“Xiomara Alfonso” en el horario establecido (8:30 am- 9:30 pm de lunes a viernes)

Longo DL; Kasper DL; Jameson JL; et al. Harrison: principios de
medicina interna v.2. 18 ed. México D.F, MX: McGraw-Hill, 2012.
Cantidad de usuarios : 18
Cantidad de veces consultados : 27

Esta edición ha sido modificada de manera extensa a la luz de las variadas necesidades de los
lectores del libro y la diversidad de métodos y formatos en los cuales se consigue ahora la
información, siempre manteniendo y conservando sus objetivos fundamentales.
La lectura de esta versión impresa de la 18a edición es más fácil de leer que la de ediciones
previas; las gráficas y los cuadros se han amplificado y se incluyeron más de 300 nuevas
ilustraciones. Este formato mejorado requiere la publicación de la edición impresa en dos
volúmenes divididos de manera conveniente por temas. Contiene un DVD con capítulos
electrónicos adicionales, videos y su banco de imágenes abarca figuras y fotografías tomadas
del libro.
Todos los capítulos han sido actualizados de manera amplia por expertos en su campo. Esta
edición incluye 25 nuevos capítulos y más de 100 nuevos autores. Una nueva sección se enfoca
en el envejecimiento, sus características demográficas y biológicas, así como los aspectos
clínicos distintivos que afectan a los pacientes de edad avanzada.
Usted puede encontrar más información disponible en:
http://www.freelibros.org/medicina/harrison-principios-de-medicina-interna-18va-edicionvolumen-1-y-2.html

Neurology.2012 Jul 3;79(1)
Cantidad de usuarios : 8
Documentos consultados : 27

Revista médica publicada por la Academia Americana de Neurología. (American Academy of
Neurology) Dirigida a los médicos que se ocupan de las enfermedades y afecciones del sistema
nervioso con el objetivo de avanzar en el campo mediante la presentación de una nueva
investigación básica y clínica, con énfasis en el conocimiento que influirá en la forma en que se
practica la neurología. Presenta información revisada y validada por expertos de la comunidad
de la neurología en todo el mundo.
La biblioteca posee en su colección de estantería abierta el siguiente volumen y número
actualizado:
Neurology 79 (1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13): 2012
Usted puede encontrar más información disponible en:
http://www.neurology.org/

Zinner MJ, Schwartz SI, Ellis H. Maingot, operaciones abdominales t.1.
10 ed. Buenos Aires, Médica Panamericana; 2000.
Cantidad de usuarios : 7
Cantidad de veces consultados : 10

Contiene capítulos bien fundamentados que proporcionan una guía escencial para todos los
aspectos preoperatorios y post-operatorios, así como de intervención endoscópica, cobertura
amplia de todas las enfermedades por región anatómica, con información precisa sobre
trastornos congénitos, adquiridos y neoplásicos, una revisión general de todas las operaciones

del aparato digestivo, que incluyen cirugía abierta, endoscópica de invasión mínima y
procedimientos intervencionistas, guía útil paso a paso sobre incisiones, cierres y tratamiento
de heridas abdominales, extenso detallado programa de ilustraciones que presenta cientos de
nuevas figuras que contemplan la técnica quirúrgica.
Usted puede encontrar más información disponible en:
http://www.preciolandia.com/ve/libro-de-cirugia-maingot-operaciones-abd-6qxbvs-a.html

Cuaderno de Historia de la salud pública. La Habana: Oficina del
Historiador de Salud Pública. No 48 ; 1970.
Cantidad de usuarios: 5
Cantidad de veces consultados: 10

Los Cuadernos de historia de la salud pública recogen trabajos monográficos referidos a figuras,
acontecimientos y hechos científicos e historiográficos que son importantes para el
conocimiento de la historia de la medicina y la salud pública cubanas. Sus lectores y autores son
estudiosos de la historiografía sanitaria cubana, estudiantes de medicina y personal médico y
paramédico en general.
Nuestro depósito documental recoge los siguientes números:
2009 (106); 1989 (74); 1984 (67); 1982 (64, 65, 66); 1981 (62, 63); 1976 (61); 1975 (60); 1974
(59); 1973 (55, 56, 57, 58); 1971 (51, 52, 53, 54); 1970 (47, 48, 49, 50); 1969 (41, 42, 43, 44,
45); 1968 (37, 38, 40); 1967 (32, 33, 34, 35); 1965 (29, 30, 31); 1964 (25, 26, 27, 28); 1963
(21, 22, 23, 24); 1962 (18, 19); 1961 (17)

Con 171 consultas realizadas por especialistas para brindar información con
eficiencia y calidad la base de datos CUMED ha sido la más demandada en este
trimestre por ser una de las fuentes más confiables en cuanto a información
científica de Cuba.

Algo que usted debe conocer:


CUMED es una base de datos bibliográfica, desarrollada por la Biblioteca Médica
Nacional/Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y los centros cooperantes
de la red del Sistema Nacional de Salud.



Registra la producción científica cubana en el campo de la medicina y ciencias afines.
Contiene referencias bibliográficas y resúmenes de artículos de revistas, libros o
capítulos de libros, folletos y ponencias presentadas en congresos internacionales,
publicadas en el país o en el extranjero por autores cubanos.



Sus orígenes se remontan al año de 1984 utilizando registros generados para engrosar la
base de datos LILACS - (Literatura en Ciencias de la Salud), coordinada por el Centro
Regional Latinoamericano de Información en Ciencias de la Salud (BIREME). Elaborada
desde 1995 en la Biblioteca Médica Nacional de la República de Cuba se convirtió, desde
1998, en un proyecto nacional.



Está orientada a directivos, investigadores, especialistas, estudiantes, a personal de
enfermería, estomatólogos, bibliotecarios, al público dedicado al mercado editorial, a las
agencias patrocinadoras, a los organismos o personas dedicados a la gestión de
acreditación de derechos intelectuales o depósito legal, a impresores, a los periodistas o
comunicadores sociales, organizadores de ferias del libro, entre otros.

Posee hasta el momento (11 de julio de 2014) un total de 53 035 referencias bibliográficas
que son revisadas y actualizadas periódicamente.

¿Cómo acceder al Servicio de Sala de Navegación?
Para hacer uso del servicio de Sala de Navegación debe ser Usuario Potencial o Temporal de
nuestra Biblioteca y estar incluido dentro de las siguientes categorías:
USUARIO POTENCIAL:




Trabajadores del Nivel Central MINSAP.
Trabajadores del CNICM / Infomed.
Bibliotecarias del Sistema Nacional de Salud (SNS).

USUARIO TEMPORAL:




Doctorantes.
Maestrantes.
Residentes.




Estudiantes de Medicina y Ciencias afines.
Tecnología de la Salud.

Los usuarios temporales deben presentar una carta dirigida a la Jefa de Servicios Bibliotecarios
de la Biblioteca Médica Nacional, firmada por la bibliotecaria de su Institución donde explique
el trabajo de investigación que está realizando el profesional de la salud y el tema del mismo.

