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Asistieron en el trimestre abr-jun del 2015 un total de 1443 usuarios, sumando las categorías
potenciales y temporales, todos profesionales de la salud de nuestro país y del extranjero. En
nuestra biblioteca ocurre lo mismo que en el resto del mundo, el uso de servicios de Internet
para la investigación científica tiene alta demanda, debido al creciente número de sitios con
información sobre salud disponible en Internet, la cantidad de consumidores de esta clase de
información y la variabilidad de la calidad de las fuentes académicas.

¿Qué ofrece este servicio para continuar en la preferencia de todos?
A través del Portal de Infomed y de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) encuentra fuentes de
información que se distinguen por la veracidad, confiabilidad y calidad como lo son:
−

Nature: Prestigiosa revista en la investigación científica que posee información basada en la
evidencia.

−

PEMSoft: Multimedia sin precedentes en Pediatría; abarca todas las subespecialidades de
la medicina neonatal, pediátrica, adolescente y joven.

−

Wiley Online Library: Encuentras textos científicos en diferentes áreas de las ciencias
naturales, la ingeniería y la economía. Sus publicaciones periódicas son coeditadas junto a
diversas sociedades científicas y van dirigidas a la comunidad científica: investigadores,
profesionales y estudiantes de todo el mundo. La difusión de información sobre ciencia,
tecnología y economía adopta diversas formas, como libros, revistas científicas, bases de
datos, publicaciones y servicios en línea.

Si aún no es usuario de nuestra biblioteca y es profesional de la salud, solo debe inscribirse y
tendrá acceso a nuestros servicios e importantes fuentes de información, documentos
actualizados y retrospectivos que esperan para ser consultados por usted de lunes a sábado de
8:00 am a 8:30 pm.

¡Consúltalos ya!

Nuevos títulos de la Editorial Quintessence llegaron a la Sala de Lectura y están disponibles en
la estantería abierta. Libros de Estomatología general integral, Cirugía máxilo facial, Ortodoncia,
Periodoncia y Prótesis. Esta colección contribuye a enriquecer el fondo bibliográfico en estas
temáticas.
Esta editorial representa el compromiso a la calidad y profesionalidad sin igual dentro del
mundo editorial en odontología".
Tanto los médicos, investigadores y estudiantes han confiado en la Editorial Quintessence para
consultar artículos específicos, adquirir libros escritos con rigurosidad y profesionalidad por
grandes profesionales de renombre mundial.

Usuario: Dra. Minerva Catalina Armenteros Guzmán
Especialista de Medicina General Integral Grado I
Facultad “Piti Fajardo”

Usted ha sido seleccionada como la usuaria Más, porque las estadísticas indican que tuvo mayor
asistencia a los diversos servicios de nuestra biblioteca.
¿En qué año se graduó de Medicina? ¿Su especialidad?
- Graduada de Medicina en Cuba en el año 1982 en el Teatro Lázaro Peña Ciudad de la Habana
y como especialista de Medicina General Integral Grado I en 1994 después de haber realizado
el servicio social en el Municipio Bartolomé Masó, perteneciente a la Provincia Granma y por
los Policlínicos Mantilla y Julián Grimau cuando se propuso por el Comandante Fidel castro la
creación de la Especialidad 1er grupo en el Policlínico Lawton.
¿A qué institución pertenece?
- Facultad “Piti Fajardo”.
Su visita a la Biblioteca Médica Nacional (BMN) tiene un motivo de mantenerse actualizada,
estudio o investigación.
- Ambos, la actualización es muy importante para mí, pero la investigación tiene mi máximo
interés.
De nuestros servicios bibliotecarios ¿Cuál le resulta más útil?
- Todos, aunque la navegación, los talleres BiblioSIDA, Ébola, Materiales de información han sido
los que más me han cautivado a mantener mi presencia en un acogedor y amigable ambiente.
¿Tiene preferencia por algún bibliotecario (a) de nuestros servicios?
- Dos o tres pero deseo reservarme sus nombres.
¿Qué recomienda a la BMN y a sus servicios?
- Que continúen mejorando tan excelente servicio.

Servicio de Bibliografía
TEMÁTICAS: Cáncer de próstata-prevención y control
Cáncer de mama-terapia
Cáncer de mama-mortalidad
El servicio de Bibliografía y Sala de Navegación notifica que en el trimestre Abril-Junio 91
usuarios, 80 de la categoría residente y 11 médicos, solicitaron la búsqueda sobre la enfermedad
del Cáncer de manera general, siendo este dato quien lo define como el tema más demandado.
El Cáncer constituye un serio problema de salud y una de las de primeras causas de muerte a
nivel mundial. Diferentes instituciones científicas validan el aumento de la mortalidad en dicha
enfermedad, por lo que se hace necesario tomar todas las precauciones para establecer el
diagnóstico, enfoque terapéutico y su total prevención y control.

Los especialistas recomiendan consultar:
1. Fong L, Carroll P, Weinberg V, Chan S, Lewis J, Corman J, et al. Activated lymphocyte
recruitment into the tumor microenvironment following preoperative sipuleucel-T for localized
prostate cancer. J Natl Cancer Inst [Internet]. 2014 [citado 15 Abr 2015]; 106(11):[aprox.23 p.].
Disponible en:
http://jnci.oxfordjournals.org/content/106/11/dju268.full
2. Khosravi Shahi P, Pérez Manga G. Nuevos fármacos en el cáncer de mama. An Med
Interna [Internet]. 2014 [citado 15 Abr 2015]; 81(10): [aprox. 5 p.]. Disponible en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992008000500001&lang=pt
3. Serra C Iván. Cáncer de mama en Chile: pasado, presente y futuro. Rev Chil Cir [Internet].
2011 [citado 17 Abr 2015];63(6):[aprox. 7 p.]. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-40262011000600001&lang=pt
4. Theurillat JP, Udeshi ND, Errington WJ, Svinkina T, Baca SC, Pop M, et al. Prostate cancer.
Ubiquitylome analysis identifies dysregulation of effector substrates in SPOP-mutant prostate
cancer. Science [Internet]. 2014 [citado 15 Abr 2015];346(6205):[aprox. 4 p.]. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278611
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¿Qué ofrece?
-Datos especializados en ciencias de la salud que, a principios
de 2010, superaba las 19 millones de referencias
bibliográficas, la mayoría de ellas posteriores a 1950 y con un
incremento de unas 800 mil referencias al año.
-Está accesible desde Infomed de forma gratuita y su uso se ha generalizado entre los
miles de profesionales sanitarios que, a diario, demandan y encuentran la información
biomédica más actualizada.
-Pueden realizarse desde consultas sencillas a otras más complejas, en un entorno fácil de
manejar y cada vez más amigable, además de guardar estrategias, crear alertas y archivar
los resultados de cada búsqueda bibliográfica.
Enlace a esta base de datos: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Lecciones clínicas de patología digestiva
Autor: Gallart Esquerdo A.
Barcelona: Reverte; 1984.

De manos del mejor maestro que ha tenido la Gastroenterología española, el libro Lecciones
clínicas de patología digestiva, va dirigido tanto al médico general como al gastroenterólogo,
aunque además se benefician de su lectura el cirujano general o el especializado en cirugía
abdominal; recoge 20 capítulos desde síntomas del dolor digestivo hasta psicoterapias vistas por
un gastroenterólogo práctico.
Este importante ejemplar de lecciones clínicas se encuentra en el depósito de nuestra
institución, su consulta se hace en el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” a solicitud
por boletas, así lo hicieron 5 usuarios de las especialidades de Proctología (3) y
Gastroenterología (2), consultándolos 9 veces en el trimestre Abril-Junio.

Manual Mosby de exploración física
Autores: Sedel HM, Ball JW, Dains JE, Fly JA, Solomon BS,
Stewart RW
Barcelona: Elsevier. 7 ed; 2011.

Clave para el desarrollo de una exploración física eficaz y de máximo rendimiento, este
excepcional manual se plantea con un enfoque integral, para pacientes de todas las edades
basado en evidencias y ajustándose plenamente a la práctica clínica.
Debido a las 10 consultas realizadas en el trimestre Abril-Junio por 6 usuarios de la categoría
Residente y 4 estudiantes de la carrera de medicina, se convierte en el libro más consultado en
la modalidad de estantería abierta, que ofrece el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso”
de nuestra institución.

Cuadernos de Historia de la salud pública
La Habana: Oficina del Historiador de Salud Pública.

Debido a las 11 consultas realizadas por 7 usuarios de la categoría estudiantes en el trimestre
Abril-Junio, es considerada la de mayor demanda a solicitud por boletas en el servicio de Sala
de Lectura.
Esta importante colección monográfica pone en manos de lectores nacionales y extranjeros
imprescindibles documentos referidos a figuras, acontecimientos, hechos científicos e
historiográficos, para el conocimiento de la historia de la medicina y la salud pública cubana.
Usted puede localizar este título en el catálogo SeCimed.

Revista de Saúde Pública
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de Sao Paulo: Brasil

Sabías qué….
Publica resultados de investigaciones originales, críticas, comentarios y notas científicas en las
diversas áreas interdisciplinarias de la salud pública, con énfasis en epidemiología; su más
reciente factor de impacto (2013) es de 1.219
En el servicio de Sala de Lectura fue consultada 6 veces por 2 usuarios en el trimestre AbrilJunio, ubicándose en la revista más demandada en la modalidad de Estantería abierta.Usted
puede conocer los ejemplares que disponemos en nuestra biblioteca en el catálogo
SeCimed.

¿Cómo acceder y qué me ofrece el FTP de la BMN? | Servicio de Sala de Navegación



Usted debe ser usuario de nuestra institución y acceder en el servicio de Sala de Navegación
desde la PC asignada por el especialista a la siguiente dirección: ftp://10.10.13.10/



En el FTP de nuestra red usted encuentra: libros de medicina de autores cubanos y
extranjeros a textos completos, diccionarios, videos documentales sobre temas de salud y
medicina, descargar antivirus y otros programas, libros de temática general y de literatura
universal.

