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Sumando las categorías potenciales y temporales de entre los profesionales de la salud de
nuestro país y del extranjero, un total de 1 745 usuarios, hizo uso de este servicio en el trimestre
julio-septiembre, cifra que lo posiciona una vez más en la preferencia de todos.
La disponibilidad de nuevas fuentes de información en la Biblioteca Virtual de Salud, BVS, ha ido
en aumento, situándola como la más utilizada en el trimestre con 300 accesos a la misma desde
este servicio.

¿Qué ofrece?
Nuevos recursos de información con veracidad, confiabilidad y calidad en los resultados se
encuentran disponibles para investigaciones científicas de alta demanda.
La BVS funciona como una gran red de fuentes de información. Contiene bases de datos de
referencia bibliográfica disponibles en Internet, enriquecidas con enlace a los textos completos

y disponibles en formato electrónico con temas específicos en Ciencias de la Salud y disponibles
en los ámbitos nacional e internacional.

Algunas novedades son:
Agrupa información actual, concisa y confiable sobre el manejo clínico
de intoxicaciones y envenenamientos producidos por más de 190 000
sustancias tóxicas, existentes en productos farmacéuticos, comerciales,
así como en plantas y animales.
Cuenta con 300 revistas acerca de: cuidados de salud y atención social,
gestión de la información y el conocimiento y ciencias de la información
y bibliotecas.
Conforma una colección exhaustiva, rigurosa y actualizada para el uso
seguro y efectivo de los medicamentos a escala internacional.
Comprende entre otros recursos, una colección de revistas sobre
diversas áreas de las ciencias médicas y biomédicas.

LINUX MINT versión 18 "Sarah" ¡Ahora en Sala de Navegación!
Ya está instalado Linux Mint 18 en las
computadoras de nuestra Sala, es la
última versión basada en Ubuntu y
posiblemente la más recomendable para
aquellas personas que quieran iniciarse
en Linux.
Es un sistema operativo moderno cuyo
desarrollo se inició en 2006. Cumple con
el mismo rol que Windows de Microsoft,
con un conjunto de aplicaciones fáciles
de usar y que permiten trabajar de
manera eficiente tanto personal como a nivel de empresas.
Cuenta con el Writer como procesador de textos, Calc, como hoja de cálculos, Impress, editor
de presentaciones, Draw, aplicación de dibujo y diagramas de flujo, Base, base de datos y Math
para la edición de fórmulas matemática.
Linux Mint 18 está basada en Ubuntu 16.04 LTS (Long Term Support) ofreciendo soporte y
actualizaciones hasta el año 2021. Para más información:
http://www.muylinux.com/2016/06/30/linux-mint-18-disponible

Dr. Alberto José Piamo Morales.
Residente Anatomía Patológica.
Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán.
Usted es usuario de la Biblioteca Médica Nacional y en el trimestre jul- sept 2016 usted utilizó
nuestros servicios con 44 visitas, por eso nuestra base de datos usuarios CUBIM indica que es
el usuario "MÁS", por eso le solicitamos responda estas preguntas.
¿A qué Institución de Salud pertenece?
-Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Joaquín Albarran”, Facultad de Ciencias Médicas
“Victoria de Girón”.
¿Por qué utiliza los servicios de la Biblioteca Médica Nacional?
-Porque me permite el acceso de información actualizada de temas científicos y realizar
búsquedas de los temas sobre los cuales voy confrontando diariamente en mis actividades tanto
académicas como asistenciales.
¿Cuál es su tema de investigación?
-En realidad, me encuentro desarrollando varios temas de investigación, entre los cuales se
pueden mencionar: Concordancia clínico-patológica de fallecidos en el Hospital Clínico
Quirúrgico Docente “Joaquín Albarran”, Estrategias para el diagnóstico temprano del cáncer de
próstata y Respuesta inmune ante el Helycobacter pilori.

¿Cómo evalúa el servicio que más reporta a su investigación?
-El servicio de navegación que es el que más utilizo, me parece excelente en cuanto a la
atención y los medios que allí están a la disposición de los profesionales.
¿Requiere de la ayuda de la bibliotecaria de ese servicio?
-Cuando voy a realizar alguna búsqueda en bases de datos que nunca había utilizado,
siempre solicito la orientación de la especialista de ese servicio, la cual siempre es oportuna,
cuestión que debe ser reconocido, me refiero al hecho de la dedicación y gentileza con que allí
se trata a las personas.
¿Qué recomendaría para que nuestros servicios alcancen la excelencia?
-Considerando que quienes hacemos uso de este servicio trabajamos durante el día resultaría
adecuado y necesario que se retornara al horario con que se ofrecía el servicio anteriormente,
hasta las 8:30 pm.

Los especialistas del Servicio de Bibliografía ofrecieron los siguientes datos estadísticos del
trimestre jul-sept del 2016.
Cantidad de usuarios en el trimestre: 37 usuarios
Tema más solicitado:
Neoplasias de la Mama/ tratamiento / genética / historia/estadísticas
El cáncer de mama es un crecimiento anormal de tejido (tumor) en la mama y es uno de los
tipos más comunes de cáncer en las mujeres. Alrededor del 20% de los cánceres de mama se
presentan en mujeres con antecedentes familiares y el mayor riesgo se asocia con el diagnóstico
del cáncer de mama en los familiares de primer grado menores de 50 años de edad.
El servicio de Bibliografía notifica que este tema logró satisfacer las necesidades informativas de
4 usuarios, 2 médicos residentes y 2 estudiantes de la carrera de medicina, con 113 citas
pertinentes, siendo Pubmed y EBSCO las principales fuentes de información que se utilizaron
para la localización de las referencias.
Los especialistas recomiendan consultar:
Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional.
Cáncer. Mortalidad y Morbilidad. Factográfico de Salud. [Internet]. 2014 Oct [citado 30 Abr
2016];1(2):[aprox. 14p.]. Disponible en: http://files.sld.cu/bmn/files/2014/10/factograficode-salud-octubre-2014.pdf

Cuba. Ministerio de salud Pública [Internet]. Dirección Nacional de Estadísticas. Anuario
Estadístico de Salud 2015 [Internet]. La Habana: MINSAP; 2016 [citado 29 Abr 2016].
Disponible en: http://files.sld.cu/bvscuba/files/2015/04/anuario-estadistico-de-salud2014.pdf
DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995. Record No. 113654,
Breast cancer in women; [actualizado 26 Abr 2016; citado 24 Sep 2016]; [aprox. 94
pantallas]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dme&AN=113654&site=dyname
d-live&scope=site
Gálvez Espinosa M. Repercusión social del modo y los estilos de vida en la prevención del
cáncer de mama. Mediciego [Internet]. 2013 [citado 24 Mar 2016]; 19(supl 2): [aprox. 12
p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol19_supl2_2013/rev/t-12.html
García Closas M, Gunsoy NB, Chatterjee N. Asociación combinada de factores de riesgos
genéticos y ambientales: implicaciones para la prevención del cáncer de mama. J Natl
Cancer Inst [Internet]. 2014 [citado 24 Sep 2016],106(11):[aprox. 6 p.]. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4271030/pdf/dju305.pdf
Globocan 2012 [Internet]. Lyon, Francia: IARC; c2016 [citado 30 Abr 2016]. Cancer Fact
Sheets; [aprox. 4 pantallas]. Disponible en:
http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx

Quemaduras y cirugía plástica de sus secuelas
Autor: Kirchbdom S
Localización : WO 704, Kir, 1979

La especialista de Sala de Lectura reportó que en el trimestre julio-septiembre 71 usuarios
hicieron uso de los fondos bibliográficos. Consultado 11 veces por médicos residentes de la
especialidad de cirugía plástica, el libro Quemaduras y cirugía plástica de sus secuelas, resultó
ser el más demandado.
Es una obra que muestra con una secuencia lógica al estudiante y al médico la patología y el
tratamiento del quemado agudo y las secuelas de las quemaduras.

Tratado de Cirugía de Sabiston 19 Edición.
Autores: Townsend C, Beauchamp D, Evers M, Mattox K.
Localización en estante: 05330
Año: 2013

Fue consultado 11 veces en este trimestre por 4 médicos y 4 estudiantes de medicina por lo que
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.
Obra dirigida a estudiantes y residentes de todas las especialidades quirúrgicas. Contiene
información actualizada para reforzar la toma de decisiones clínicas y contribuir al tratamiento
quirúrgico más adecuado, avances en cirugía de reconstrucción de la pared abdominal,
inmunoterapia e inmunología de tumores, enfermedad vascular periférica, medicina
regenerativa, trasplante de hígado, trasplante de riñón y páncreas, cirugía robótica y cirugía
mínimamente invasiva.

JAMA (Journal of the American Medical Association)

Consultada 4 veces en el trimestre a evaluar, esta revista médica revisada por expertos
internacionales, tiene como objetivo fundamental promover la ciencia y el arte de la medicina,
el mejoramiento de la salud pública a través de artículos originales de investigación, revisiones,
comentarios, editoriales, ensayos y noticias. El Factor de Impacto en el período 2015-2016 fue
de 7.48

¿Cómo hago para reservar un espacio para estudio colectivo?
Desde el 1 del mes de septiembre del 2016 la
Biblioteca Médica Nacional pone a la disposición
un nuevo servicio para los usuarios llamado
Cubículo para Estudio Colectivo. En él los usuarios
pueden estudiar en grupos de hasta 8 personas
por espacio de 3 horas y no se permite para sus
estudios utilizar ningún documento de la BMN.
Pueden utilizar dispositivos como laptop, móvil o
tablet.
Desde su inauguración hasta la fecha han hecho
uso de este servicio 28 usuarios, de los cuales 20
son estudiantes, 7 son médicos residentes y 1 es
bibliotecario.
Su reservación pueden hacerla personalmente en
la Biblioteca Médica o a través de la especialista:
alinamaria@infomed.sld.cu

