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Porque nuestro usuario lo prefiere el servicio de Sala de Navegación "David Wald" de la BMN,
resultó ser el de mayor demanda, en el trimestre jul-sept/2014 donde realizaron sus
investigaciones 2 229 usuarios entre profesionales de la salud y ciencias afines, siendo este dato
quien lo define como el más demandado, de los variados servicios que ofrece la BMN.
La Sala de Navegación es un espacio bien diseñado y con disponibilidad tecnológica para hacer
su búsqueda de información científica, desde este servicio el usuario puede completar o ampliar
la información que se ofrece en el servicio de Sala de Lectura.

¿Qué hacen los usuarios aquí?





Acceder a las fuentes y recursos de información disponibles en la Biblioteca Virtual de Salud
desde el Portal de Infomed.
Buscar y recuperar información a través de Bases de Datos médicas como: EBSCO; Pubmed;
DynaMed; Clinicalkey; SpringerLink, entre otras.
Acceder al correo electrónico @infomed.sld.cu
Acceder a Redes Sociales científicas y académicas para compartir con colegas de la ciencia.





Almacenar en soporte USB la información consultada, o los ficheros descargados durante la
sesión de trabajo.
Ver videos científicos con audífonos, que se solicitan de la Base Datos Vidmed.
Descargar el servicio Ftp interno: libros, videos, programas informáticos.

"Descubre cómo encontrar, evaluar y usar información confiable."

Desde la Sala de Navegación “David Wald” puede consultar esta Base de
Datos. Sus colecciones están disponibles a través de EBSCOhost (Interfase
de búsqueda y recuperación de información) accesible a través de
Internet y en la que se seleccionan distintas bases de datos para su aprendizaje permanente.
Su adquisición tiene un costo de 47 500 USD cada año, este pago que realiza el MINSAP de Cuba
garantiza la descarga gratuita de los textos completos.

EBSCO es un gran paquete de Bases de Datos:


Academic Search Premier: base de datos multidisciplinaria, proporciona más de 4. 600
publicaciones, de las cuales casi 3 900 son títulos arbitrados en texto completo.



MEDLINE with Full Text: fuente más completa del mundo de textos completos con 1. 450
publicaciones médicas.



Health Business Full Text: contiene el texto completo de más 130 publicaciones
administrativas. Dirigida principalmente a directores de hospitales y las profesiones de
la administración médica y mucho más.



SPORTDiscus with Full Text: con más de 490 publicaciones del ámbito del deporte y
medicina deportiva.



MedicLatina: colección única de revistas especializadas en la investigación médica,
contiene alrededor de 130 publicaciones.



eBook Collection (EBSCOhost): con más de 2000 títulos recientes sobre medicina
general, varias especialidades, temas de enfermería y servicios relacionados con la salud,
y ciencias afines.

Usted puede encontrar más información en:
Biblioteca Virtual en Salud Cuba [Internet]. La Habana: Centro Nacional de Información
de Ciencias Médicas - Infomed; [citado 21 Oct 2014]. Base de datos EBSCO; [aprox. 2
pantallas]. Disponible en: http://bvsayuda.sld.cu/ayudas/tutorial/base-de-datos-ebsco
EBSCOhost [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Publishing. c2014- [citado 21 Oct 2014].
Disponible en: http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=93679ad90e79-44a5-ab0c-c71e296f8ed0%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4107

Usuario: Dr. José O. Kindelan Barrientos
Especialista en Nutrición e Higiene de los Alimentos / Hospital Psiquiátrico de La Habana.
¿En qué institución trabaja?
- Hospital Psiquiátrico de La Habana, donde soy el médico consultante para la tarea de la
Nutrición clínica al paciente crónico ingresado.
¿Cuál es su especialidad?
-1988 Especialista Nutrición e Higiene de los Alimentos.
-2010 Máster en Ciencias en Salud Pública.
¿Qué busca habitualmente en la Biblioteca?
-Actualización de temas diversos de mi especialidad.

¿Qué tema está investigando?
-Nutrición del paciente institucionalizado.
¿Conoce los servicios de la biblioteca que le son útiles?
-Utilizo los diferentes servicios, aunque requiero mayor actualización sobre algunas Bases de
Datos.
¿Cuál es la Base de datos que más utiliza? ¿Por qué?
-Pubmed. ClinicalKey me cautivó al inicio pero los cambios actuales introducidos por los
informáticos de la página no me resultan atractivos.
¿Cómo lo ayudan los bibliotecarios aquí?
-Afortunadamente los compañeros que atienden el servicio de Navegación AHORA SI se ocupan
de prestar la atención que necesitamos todos los usuarios, en Sala de Lectura la atención
también resulta exquisita, prácticamente uso poco las Referencistas, pero conozco de la
excelencia en su atención.
¿Por qué viene de tan lejos?
-El Centro me queda a menos de 15 minutos de mi domicilio, venir aquí es un excelente y
recompensante ejercicio que disfruto.
¿Qué usted considera cómo lo mejor del servicio?
-A parte del factor humano referido, el horario de los servicios.
Si hubiera que mejorar algo, ¿que sería?
- Los cambios que se ejecutan deberían ejecutarse por la Dirección con los usuarios que
asistimos a realizar búsquedas, por ejemplo: el cambio de configuración del HISTORIAL que
ahora tiene difícil acceso, y perturba la recuperación.
 El cambio de configuración de ClinicalKey no lo entiendo, ahora no puedo marcar
el número de citas que necesito, y estoy atado a 20 citas, no me resulta atractivo,
igualmente algunas PC del servicio tienen problemas de configuración que
dificultades para las búsquedas.


Propongo piensen en la posibilidad de tener equipos para reproducir
documentos (impresión) que los usuarios necesitamos, se puede llevar de
manera controlada no indiscriminado.

Hemorroidopexia
El Servicio de Bibliografía reporta que Hemorroidopexia fue un tema de alta demanda por
usuarios que investigan sobre técnicas novedosas para el manejo de las hemorroides en
pacientes que buscan una curación definitiva o un alivio a largo plazo de los síntomas.
La bibliografía actualizada respondió de manera satisfactoria, en tiempo que no excede de las
72 horas, y en muchas ocasiones la respuesta es inmediata.
Hemorroidopexia: Nueva técnica para la cirugía hemorroidal, consistente en el
reposicionamiento de los paquetes hemorroidales. Puede realizarse bajo anestesia local o
eventualmente sólo bajo sedación ligera, permitiendo una rápida recuperación y el retorno
inmediato del paciente a su vida laboral. Los especialistas consideran, que es un procedimiento
seguro y de gran reducción en el dolor post operatorio.
Usted puede encontrar más información en:
1. Giordano P, Gravante G, Sorge R, Ovens L, Nastro P. Long-term Outcomes of Stapled
Hemorrhoidopexy vs Conventional Hemorrhoidectomy: A Meta-analysis of
Randomized Controlled Trials. Arch Surg [Internet]. 2009 [citado 21 Oct
2014];144(3):[aprox. 23 p.]. Disponible en:
http://archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=404710
2. Iachino C, Guerrero Y, Sias F, Milone L, Saccone M, Franco G, et al. Resultados de la
hemorroidopexia con sistema hemorpex en el tratamiento quirúrgico ambulatorio de
las hemorroides. Cirugia Española [Internet]. 2009 [citado 21 Oct 2014];86(2):[aprox.
43 p.]. Disponible en: http://zl.elsevier.es/es/revista/cirugia-espanola-36/resultadoshemorroidopexia-sistema-hemorpex-tratamiento-quirurgico-ambulatorio-13140191originales-2009
3. Cosenza U, Masoni L, Conte S, Simone M, Nigri G, Brescia A, et al. Stapled
hemorrhoidopexy as a day-surgery procedure. The American Surgeon [Internet]. 2011
May [citado 21 Oct 2014];77(5):[aprox. 55 p.]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=21679586&lang=es
&site=ehost-live

SeCiMed (Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas de Ciencias de la Salud)
La Sala de Lectura "Xiomara Alfonso", con un total de 581
documentos consultados, 286 a solicitud por boletas y
295 en estantería abierta en Sala de Lectura, el (SeCiMed)
ha sido el más demandado por el usuario.

¿Por qué lo utilizan?
Los médicos pueden…


Ubicar con exactitud una publicación periódica en formato impreso o electrónico.



Acceder a los textos completos de las bases de datos EBSCO e HINARI.



Localización automática de las bibliografías de la base de datos Pubmed.



Máxima flexibilidad en la consulta y recuperación de la información por publicaciones,
materias, países, ciudades, editoriales, instituciones.



Puede ser consultado en tiempo real simultáneamente y desde cualquier ubicación.

Los bibliotecarios e instituciones pueden…


Poseer un inventario de las revistas existentes en las bibliotecas médicas cubanas, lo
cual permite intercambiar información a escala internacional.



Conocer y compartir recursos a través de una herramienta confiable y accesible.



Completar colecciones fraccionadas en las bibliotecas.



Apoyar las actividades de docencia e investigación de los profesionales de la salud.



Facilitar la integración de las actualizaciones de la base a partir de las bibliotecas.



Permitir el registro opcional de estadísticas generadas a partir del uso de colecciones;
información valiosa que se debe tener en cuenta para el plan de selección y
adquisición de fuentes documentales.

Para saber más de SeCiMed:
Biblioteca Virtual en Salud Cuba [Internet]. La Habana: Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas Infomed; [citado 21 Oct 2014]. SeCiMed; [aprox. 2 pantallas]. Disponible en:
http://bvs.sld.cu/libros_texto/morfologia/indice.html

Morfología Humana I
Autor: Rosell Puig W.
La Habana: Ecimed; 2001.

Este libro se encuentra en el depósito documental de la Biblioteca Médica Nacional y su consulta
se puede hacer en la Sala de Lectura “Xiomara Alfonso”. Así lo hicieron los usuarios que nos
visitaron en el trimestre jul-sep/2014 y que por sus solicitudes lo convierten en el libro de mayor
demanda.
Su consulta es obligada, fundamentalmente en estudiantes de primer año de las especialidades
de Licenciatura en Enfermería y Tecnología de la Salud en las Facultades de Ciencias Médicas de
Cuba, se caracteriza porque los contenidos de las Ciencias Morfológicas se presentan
interrelacionados, con el inconveniente hasta ahora de tener que utilizar como libros de textos
básicos, los correspondientes a las disciplinas de Anatomía, Histologíay Embriología, que se
imparten de forma independiente en la especialidad de Medicina.
Si usted está en el dominio sld.cu puede descargarlo:
http://bvs.sld.cu/libros_texto/morfologia/indice.html
Más información del libro en:
Rosell Puig W, Dovale Borjas C, Álvarez Torres I. Características del libro de texto básico
cubano de Morfología Humana. Educ Med Super [Internet]. 2004 Jun [citado 21
Oct 2014]; 18(2): [aprox. 7 p.]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412004000200003&lng=es.

Pediatrics
Illinois: Estados Unidos. Vol.1 (1948)-

Sabía que… esta revista tiene el segundo más alto factor de impacto de los últimos 5 años y el
más alto total de citas entre todas las revistas en el campo de la pediatría. (Factor de impacto:
5,119)
En nuestra Sala de Lectura ha sido la de mayor demanda, con la facilidad que ofrece la estantería
abierta a todos los usuarios.
La BMN tiene el privilegio de contar con la colección más actualizada.
Volúmenes y números:




131 (1, 2, 3, 4, S3, 5, 6): 2013
130 (1, 2, 3, S1, 4, S2, 5, 6): 2012
129 (5, 6): 2012

Si lo prefiere puede acceder en formato electrónico desde la Base de Datos EBSCO:
Pediatrics [Internet]. Illinois(US): American Academy of Pediatrics. Vol.1 (1948)- [citado 21 Oct
2014]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22PDT%22&scope=site
Se puede localizar en Free Medical Journal.
Free Medical Journals [Internet]. Geneva: Geneva Foundation for Medical Education and
Research; [citado 21 Oct 2014]. Disponible en: http://www.freemedicaljournals.com/

ClinicalKey (Primer Motor inteligente de búsqueda de conocimientos.)

EXHAUSTIVIDAD, CONFIANZA Y RAPIDEZ.
El Servicio de Sala de Navegación de la BMN declaró en su trimestre jul-sept /2014 que
ClinicalKey ha sido la fuente de información más demandada por los usuarios que asisten a
realizar búsquedas científicas fiables y de calidad.
Unos 675 usuarios iniciaron sus búsquedas de información en ClinicalKey por ser una de las
fuentes que ofrece respuestas rápidas y fiables que reducen el tiempo de búsqueda, aumenta
la seguridad en la toma de decisiones. Este motor inteligente comprende los términos clínicos y
descubrir no sólo el contenido más relevante para la búsqueda, sino también el contenido
relacionado que otros motores pasarían por alto.
Ofrece los siguientes contenidos de libre acceso disponibles hasta el presente año:


Más de 1100 libros de referencia médica y quirúrgica.



Más de 500 títulos de revistas sin periodos de embargo (del 2007 en adelante).



Más de 5500 guías de práctica clínica.



Aproximadamente 15,000 folletos para educación del paciente.



Todos los resúmenes de Medline.



Más de 800 monografías sobre puntos de atención clínica (First Consult)



Alrededor de 3000 monografías de farmacología clínica.



Todos los ensayos clínicos de la base de datos ClinicalTrials.gov



Más de 2 millones de imágenes.



Más de 19700 de videos.

Su adquisición tiene un costo de 115 000 USD cada año.

¿Cómo me suscribo a Clinicalkey? | Sala de Navegación

 Entrar a la página Web de Infomed: http://www.sld.cu. En Esenciales seleccionar
Clinicalkey.
 Directamente en el enlace: https://www.clinicalkey.com/

Para cuentas invididuales:
Registro de su cuenta:
Al suscribirse a ClinicalKey, recibirá un correo electrónico con su ID de registro y una
contraseña, además de un enlace a ClinicalKey. Haga clic en el enlace e introduzca su ID
de registro y la contraseña.
A continuación deberá crear un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña.



Su nombre de usuario debe ser el mismo que el de la dirección de correo
electrónico desde la que se envió el correo de registro, excepto que esta
dirección tenga una longitud de más de 50 caracteres.
Su contraseña debe tener una longitud de entre 5 y 20 caracteres. No se
requieren caracteres especiales.

Cada usuario debe registrarse con una cuenta propia, generando una identificación de usuario
y una contraseña. Esta cuenta le permitirá configurar preferencias, guardar búsquedas y
descargar los capítulos de libros en formato PDF.

