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Dirigido hacia todo tipo de usuarios, sin tener en cuenta su nivel educativo, ocupación o
nacionalidad, el servicio de Referencia proporciona respuestas confiables, precisas y
actualizadas de manera rápida sobre temas de su interés. Este servicio atiende a usuarios por
vía: presencial, correo electrónico y telefónica, de esta manera usted puede escoger cuál de
ellos desea según la necesidad de información. El especialista que lo atiende posee
competencias informacionales en el manejo de fuentes y recursos informativos, dominas las
tecnologías de la información, para el asesoramiento en la búsqueda y localización de los
resultados que usted espera, es quien orienta o sugiere el servicio que está necesitando.
En el trimestre ene-marzo del 2016, fueron atendidos 179 usuarios entre estudiantes de las
carreras de medicina, psicología, estomatología y enfermería, para un total de 52 referencias,
27 respuestas y 93 documentos que respondieron a los trabajos investigativos de asignaturas
básicas de cada especialidad.

Donaciones disponibles en estantería abierta

Visible desde los catálogos Lifmed y Cumed, usted puede localizar nuevas adquisiciones de la
biblioteca en el primer trimestre del año, de las especialidades Sexualidad, Salud Ambiental,
Programas Nacionales y Geriatría con:
 18 títulos de libros nacionales con 24 ejemplares
 7 títulos con 24 ejemplares de libros extranjeros
Su consulta se realiza en el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” en la modalidad de
estantería abierta.

Usuario: Dr. Luis Felipe de la Cruz Figueroa
Ingeniero Químico, Dr. Ciencias Técnicas
ICBP “Victoria de Girón”
Usted asiste con mucha frecuencia a nuestra biblioteca,
digamos 53 veces en el trimestre ene-mar 2016
¿Por qué?
La Revolución científico- técnica es un hecho real y
cotidiano, trabajar por desarrollar la Ciencia y la Técnica
exige esfuerzos centrados de especialización y
actualización.
En estos momentos, estoy vinculado a investigaciones que
guardan determinada relación con la Medicina y la
Informática.

¿Qué le gusta de nuestra biblioteca?
Es una biblioteca especializada en Medicina. Existe buena vinculación con la Informática.
Permite correcta actualización basada en las Bases de Datos que posee y sus posibilidades
de acceso a Internet. Tiene buen horario de servicio al público.
Pero eso, solamente es la punta del iceberg. Lo más importante radica en la calidad de su
personal calificado, la buena atención al usuario, la correcta guía del mismo para que éste
pueda mejorar sus intenciones iniciales de búsqueda, así como la buena promoción que
hace de sus fondos. Se siente que detrás de ese esfuerzo, está un gran trabajo de la dirección
de este Centro, que no descansa en la búsqueda de los mejores resultados posibles. Es mi
opinión personal que esta biblioteca modestamente está entre las mejores del país, y podría
servir como referencia nacional.
¿Sus expectativas se cumplen?
Se están cumpliendo.
¿Cuáles son los servicios que más utiliza?
Sala de Navegación para estar actualizado en los temas que investigo y la Sala de Lectura en
el uso de las computadoras para preparar el trabajo una vez extraída la información de todas
las fuentes confiables, que se encuentran en la Biblioteca Virtual de Salud.
¿Encuentra información para su investigación? ¿Qué fuente utiliza?
He realizado búsquedas en Internet y en bases de datos como PUBMED, Springer en
ocasiones, Ebsco, Wiley and Sons y estoy considerando Elsevier.
Nos puede decir: ¿Qué no le gusta de esta biblioteca?
Realmente, en estos momentos no detecto aspectos que señalar.
¿Qué es lo que más le gusta de esta biblioteca?
Me he sentido bien con las búsquedas en Internet y en las bases de datos. Me ha gustado
mucho el espíritu de la Biblioteca por apoyar los trabajos de todos los compañeros que
venimos con necesidades de desarrollo. Considero que eso es y ha de ser importante para
nuestro país.

Temáticas:
Protección miocárdica con Insulina, Potasio y Dextrosa en paciente
sometidos a cirugía cardiovascular.
Riesgo cardiovascular global en adultos
Diagnóstico ecocárdico en urgencias
Mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca.
El servicio de Bibliografía notifica que estos temas respondieron a la necesidad de 6 usuarios
Residente con investigaciones coincidentes sobre: la protección quirúrgica, riesgos, diagnóstico
y mortalidad de algunas enfermedades del corazón.
 118 citas pertinentes dieron respuesta a sus necesidades informativas.
Los bibliógrafos recomiendan consultar:
Guzmán F, Naik S, Murillo R, Cabrera C, Ashraf S, Brown H. Protección miocárdica
en cirugía cardiaca. Rev Co! Anest [Internet]. 1988 [citado 7 Abr 2016];16:[aprox.
31 pantallas]. Disponible en:
http://www.revcolanestold.com.co/pdf/esp/1988/1988%20Abril%20%20Junio/mej
or/Proteccion%20miocardica%20en%20cirugia%20cardiaca.pdf
Jones LG, Sin MK, Hage FG, Kheirbek RE, Morgan CJ, Zile MR, et al. Characteristics
and outcomes of patients with advanced chronic systolic heart failure receiving
care at the Veterans Affairs versus other hospitals: insights from the Beta-blocker
Evaluation of Survival Trial. Circ Heart Fail [Internet]. 2015 [citado 7 Abr
2016];8(1):[aprox. 3 pantallas].Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25480782
Peral Sánchez ML, Alegret Rodríguez M, Guirado Cruz R. Estimación del riesgo
cardiovascular en una población del área de salud del Policlínico Santa Clara.
Medicentro Electrónica [Internet]. 2016 Mar [citado 07 Abr 2016];20(1): [aprox. 14
pantallas]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930432016000100006&lang=pt

Quadros TM, Pinheiro A, Rodrigues SL, Silva Santos DA, Mota J. Inquérito
epidemiológico em escolares: determinantes e prevalência de fatores de risco
cardiovascular. Cad. Saúde Pública [Internet]. 2016 [citado 07 Abr
2016];32(2):[aprox. 30 pantallas]. Disponible en:
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2016000200709&lang=pt
Vázquez Alarcón B. Aplicación de distintas técnicas de protección miocárdica. AEP
[Internet]. 2013 [citado 19 Feb 2016];55(9):[aprox. 13 pantallas]. Disponible en:
http://www.aep.es/revista/57/Revista%20AEP%2055.pdf

Fuente de información más consultada | Google Scholar o Google Académico
¿Por qué es tan consultado?
El Google Académico es un buscador
especializado de Internet que indexa y rastrea
todo tipo de documentación científica en la
Web, tanto referencias bibliográficas como
documentos íntegros en artículos de revistas, materiales de congresos, tesis y trabajos
académicos, libros, referencias o "citas”, etcétera.
Su mayor eficacia radica en el motor de búsqueda avanzado en donde se puede:
Combinar términos, buscar por frase.
Buscar en todo o en el título del documento.
Buscar por autores de los documentos.
Limitar el rastreo por años de publicación.
Ordenar los resultados por relevancia en relación a la búsqueda, teniendo en
cuenta también las citas recibidas, a cuyos datos facilita enlace.
Es posible restringir los resultados por fechas después de buscar.
Se pueden ver artículos relacionados y las diferentes versiones de un documento.
Se pueden exportar referencias a varios gestores bibliográficos (RefWorks,
EndNote, etc) y también generar referencias en estilo APA, ISO 690 y MLA.
Debido a que recoge muchísima información y una tipología de documentos y contenidos
sumamente variada ha sido la fuente más consultada por 394 usuarios entre profesionales de la
salud y estudiantes en el trimestre enero-marzo de 2016.

Preguntamos:
¿Por qué resulta ser el más consultado el Google Académico y no los recursos disponibles en la
Biblioteca Virtual de Salud (BVS)?

Las estadísticas de este mes arrojan que Google Scholar fue el más utilizado por lo rápido,
universal y fácil de trabajar. Es un motor de búsqueda preferido principalmente por los
estudiantes para identificar fuentes en formatos pdf, html y word, relacionados de alguna forma
con la medicina y la salud como son: Legislación en países europeos y asiáticos, Historia,
Informática, Física, Electrónica, Ingeniería, Filosofía, Metrología, Medicina antigua, Turismo en
salud, Comunicación Social entre otras. Las búsquedas de información sobre estos temas están
dirigidas a dar respuesta a trabajos de clases, seminarios, conferencias y otras tareas indicadas
al alumnado fundamentalmente.
El especialista de la información que labora en este servicio debe seguir creando acciones para
que los usuarios identifiquen y dominen las fuentes y recursos que fueron evaluados y
financiados para que nuestros profesionales de la salud accedan a los textos completos
siguiendo una estrategia de búsqueda adecuada.

Morfofisiología T I y II
Herrera Batista A, Tárano Cartaya G, Valladares Suárez B, Iglesias
Ramírez B, Fernández Regalado R, Linares Cordero M, et al. La Habana:
Ecimed; 2007.

Desarrollado por un grupo de experimentados profesores de las Ciencias Básicas Biomédicas y
dirigido hacia estudiantes de la carrera de Medicina, Morfofisiología T I y II proporciona de forma
correcta una integración de los conocimientos de las disciplinas clásicas de Anatomía, Histología,
Fisiología, Embriología y Bioquímica, con un enfoque morfofuncional en los niveles de
organización de la materia, desde los aspectos más generales de la vida, pasando por las
moléculas, las células y los tejidos, hasta los complejos procesos del desarrollo humano.
Lo puede consultar en la Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” de la Biblioteca Médica Nacional.
Se mantiene en la preferencia con 9 solicitudes de 7 usuarios estudiantes de 1er año de
Medicina.

Conocido por EL Netter.
Atlas de anatomía humana 5 ed.
Netter FH. Barcelona: Elsevier; 2011

Sin duda alguna es el best seller en Anatomía más apreciado a nivel mundial, su lectura
proporciona una visión coherente, exhaustiva y real de la disciplina y de su aplicación clínica
como pilar fundamental para el posterior ejercicio clínico; posee un aumento de imágenes
clínicas de diagnóstico por imagen y radiológicas que ayudan a la comprensión de una asignatura
difícil como ciencia básica para estudiantes de la rama de la medicina.
Consultado 20 veces por 16 usuarios de la categoría Residente, convirtiéndose en el libro de
mayor demanda.
La consulta de nuestros documentos ya sea ubicados en el fondo documental como en
estantería abierta, puede hacerlo en el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” de lunes a
sábado, de 8:30 am- 8:30 pm.

Revista Cubana de Estomatología
La Habana: Ciencias Médicas.

Con una frecuencia trimestral y disponible en formato electrónico desde 1995, la Revista
Cubana de Estomatología está dirigida a profesionales y técnicos en este campo y especialidades
afines; sus publicaciones sobre epidemiología general, prótesis dental, ortodoncia,
paradontología y cirugía maxilofacial, así como artículos del desarrollo de la estomatología en
general reportan el avance de las ciencias estomatológicas en beneficio de la salud de la
población.

De mayor demanda por 3 estudiantes y 4 Residentes que realizaron su consulta 10 veces en el
trimestre enero-marzo de 2016.
Usted puede localizar este título en el catálogo SeCimed o a través de la siguiente dirección en
formato digital: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=00347507&lng=es&nrm=iso

¿Cómo descargo la aplicación para Android del Formulario Nacional de medicamentos?
Existen 4 vías:
Solicitarlo en el servicio de Referencia de la biblioteca.
Servicio de Navegación, disponible en el Ftp (interno) de
la biblioteca. FTP/ carpeta Usuarios/ Software e
Instaladores/carpeta Aplicación Formulario Nacional de
Medicamentos.
En las computadoras de Sala de Lectura: disponible en el
Ftp (interno) de la biblioteca.
FTP/ carpeta Usuarios/ Software e Instaladores/carpeta
Aplicación Formulario Nacional de Medicamentos.
En el: Formulario Nacional de Medicamentos [Internet].
La Habana: Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas; c1999-2016 [citado 1 Abr 2016]. Disponible en:
http://fnmedicamentos.sld.cu/index.php?P=aplicacionAndroid
Para la instalación correcta de la aplicación debe seguir las instrucciones que muestra la
página siguiendo los pasos que se enumeran a continuación:
1. Descargar a su computadora la aplicación FNMCuba2016 (actualización marzo - 2016)
2. Copie el archivo a la memoria de su dispositivo Android.
3. Instale la aplicación FNMCuba2016.apk
4. Ejecutar la aplicación desde el listado de aplicaciones del sistema.

