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La Biblioteca Médica Nacional tuvo una gran afluencia de profesionales y estudiantes en el
trimestre Julio-Agosto-Septiembre de 2017, independientemente de que el período que
abarcamos incluye 2 meses de receso docente.
Recibimos en nuestros servicios a 1233 usuarios, de ellos, 510 no inscritos, 659 temporales y 65
usuarios potenciales que necesitan de los recursos que ofrecemos como apoyo a la
alfabetización, a la educación y al avance de las investigaciones médicas.
Orientada a la navegación digital, este servicio se mantiene como el más visitado con un registro
de 478 usuarios en el trimestre. Ha captado la atención de esta sala las necesidades satisfechas
con inmediatez, calidad y el acceso a novedosas páginas de Internet para profesionales de la
salud.

La Base de Datos más utilizada en este servicio fue ClinicalKey dentro de la Biblioteca Virtual
de Salud (BVS). Accedieron a ella 85 usuarios.

¿Qué ofrece?
Repuestas clínicas inmediatas basada en la evidencia más reciente y las fuentes más fiables,
acceso a las páginas temáticas sobre las patologías más frecuentes sus manifestaciones clínicas,
diagnóstico, tratamiento o factores de riesgo asociados y acceso a resultados más específicos
por especialidad.
La mensajería más utilizada fue el correo webmail Infomed, del cual hicieron uso 206 usuarios
durante el trimestre.

El tema más solicitado fue Promoción de Salud, por un usuario de Tecnología de la Salud.

Más Digitalización para los Servicios Bibliotecarios:
Por: Mónica Talavera

El proceso de digitalización de documentos, de manera general, permite preservar y conservar
documentos. De manera particular todas estas tareas se realizan en la Biblioteca Médica
Nacional para preservar el patrimonio bibliográfico, así como recuperar los documentos
impresos que formen parte de la memoria histórico-científica en salud y que se encuentran
también dispersos en otras instituciones de información para luego potenciar la accesibilidad de
toda esa información.

Existe una estrecha relación de ésta actividad con el servicio al público de la institución, pues
una vez finalizado el proceso de digitalización y edición del documento, el producto terminado
se guarda en CD/DVD, teniendo el usuario accesibilidad y disponibilidad de los artículos de las
revistas escaneadas, en la base de datos correspondiente (CUMED). Este resultado ofrece un
valor añadido a la base de datos, ya que permite la consulta en formato electrónico de revistas
escaneadas que se encuentran en formato impreso, aumentando así el nivel de consulta y
accesibilidad de estas publicaciones evitando el deterioro.
Revistas digitalizadas en la BMN:

Revista Cubanas de Pediatría
Años: 33 (con 181 cuadernos)

Cuadernos de Historia de la
Salud Pública
Años: 36 (con 81 cuadernos)

Si desea consultar estas revistas hágalo desde aquí: CUMED

Revista Cubana de Medicina
Años: 32 (con 189
cuadernos)

Daniel Antonio Sabino.
Estudiante de Sistema de Información en Salud | FATESA

Usted es Elegido por ser el usuario de mayor asistencia a la Biblioteca Médica Nacional en el
trimestre jul - sept 2017, con 16 visitas a la Sala de Lectura, le hacemos las siguientes preguntas:
1. ¿Usted trabaja o estudia?, ¿cuál es su especialidad?
- Soy estudiante 3er año de Sistema de Información en Salud en FATESA.
2. ¿Por qué usted necesita los servicios de la Biblioteca Médica Nacional?
- Mi opinión acerca de los servicios que ofrece la Biblioteca Médica Nacional es la
siguiente: Necesito los servicios de la biblioteca médica debido a la gran calidad que
ofrecen a sus usuarios, ya sea en condiciones ambientales y administrativas..
3. ¿Cómo califica los servicios que le ofrecemos? ¿Cuál es su preferido? ¿Por qué?
- Califico los servicios que ofrecen como excelentes. Mi favorito es la Sala de Lectura, por
ser el que se encaja más con mi forma de estudiar.
4. ¿Tiene alguna sugerencia que considere útil para los servicios?
- Mi sugerencia es que continúen ofreciendo el excelente servicio de siempre. No
obstante pude notar que el día que más se solicita el servicio en ésta Sala es el Sábado,

y tal demanda dificulta el control de la disciplina de los usuarios por la parte de la
administración. De tal forma pido a la administración de la biblioteca médica que se
implementen medidas para que se cumplan los procedimientos con relación a la
disciplina o se abran espacios de estudio colectivo.

Las bibliógrafas dan a conocer que se atendieron a 12 usuarios en el último trimestre, con 10
temas en total y 435 citas pertinentes que dieron respuestas a sus trabajos de investigación. Las
temáticas más trabajadas fueron:


Adulto mayor y Desastres.



Psicología y Desastres.

Los usuarios que solicitaron este servicio fueron 2 Geriatras y 2 Psicólogos
Las bibliógrafas recomiendan consultar algunas de las citas que respaldaron los temas más
solicitados en el servicio:

Barrientos E, Terrero E, Sosa Coronado A. Comportamiento del anciano ante
situaciones de desastres. Medisan [Internet]. 2016, Mar [citado 12 Abr 2017]; 20(3):
[aprox. 3 p.]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=113961280&lang=es
&site=ehost-live
Chandran D, Roopesh N, Raj A, Channaveerachari N, Joshi S, Badamath S, et al.
Psychosocial Impact of The Uttarakhand Flood Disaster on Elderly Survivors. Indian
Journal Of Gerontology [Internet]. 2015 [citado 5 Ene 2017]; 29(1): [aprox. 3 p.].
Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=101108739&lang=e
s&site=ehost-live
Condori L, Palacios A, Ego Aguirre V. Impacto psicológico en el trabajo en emergencias
y desastres en equipos de primera respuesta. [Internet] .2012 [citado7 de Sep 2017].
[aprox. 5 pantallas]. Disponible en:
http://www.geocities.com/psicoresumenes/articulosNuevo/intervencion.pdf
Kuroda Y, Iwasa H, Goto A, Yoshida K, Matsuda K, Iwamitsu Y, et al.Occurrence of
depressive tendency and associated social factors among elderly persons forced by the
Great East Japan Earthquake and nuclear disaster to live as long-term evacuees: a

prospective cohort study. BMJ Open [Internet]. 2017 [citado 06 Sep 2017];3;7(9):
[aprox. 3 p.]. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28871007
Sommer AK, Abufhele M, Briceño AM, Dávila A, Barreau M, Castro S, et al .
Intervención de salud mental en niños expuestos a desastre natural. Rev chil pediatr.
[Internet]. 2013 [citado 21 sep 2017]; 84(1): [aprox. 7 p.]. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037041062013000100007&ln
g=es
Wu J, Xiao J, Li T, Li X, Sun H, Chow EP, et al. A cross-sectional survey on the health
status and the health-related quality of life of the elderly after flood disaster in
Bazhong city, Sichuan, China. BMC Public Health [Internet]. 2015 [citado 06 Jun
2017];15: [aprox. 3 p.]. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25884807

Con sus variadas modalidades, la Sala de Lectura ¨Xiomara Alfonso” recibió en el periodo a 395
usuarios. De ellos 278 con la modalidad Autoestudio, 31 utilizaron Estantería abierta y 16
consultaron documentos del fondo bibliográfico.
De los 31 usuarios que hicieron uso de la modalidad Estantería Abierta, 21 son estudiantes, 3
son residentes, 3 médicos y el resto de otras profesiones.
16 usuarios utilizaron literatura del fondo bibliográfico, 11 estudiantes, 1 médico, 1 residente y
3 de otras profesiones.
Es el servicio que más utilizan los estudiantes de ciencias de la salud.

Revista Cubana de Higiene y Epidemiologia
Revista científica, La Revista Cubana de Higiene y Epidemiología publica
artículos científicos sobre epidemiología, higiene ambiental, higiene
de los alimentos, medicina del trabajo así como artículos estadísticos
relacionados con otras materias.
La revista se encuentra en formato digital desde 1995, ofrece al público
un acceso libre a las investigaciones que ayuda a un mayor intercambio
global del conocimiento.

Los números de 1988 y 1989 fueron los más consultados en el último
trimestre por Endocrinólogos pediatras que trabajan el tema Diabetes
Mellitus y Obesidad.
Para consultarla en su formato impreso puede acudir a la Biblioteca
Médica Nacional ubicada en Calle 23 #162 esq. N. Vedado. Ciudad de
La Habana. Cuba.
Otra vía es que usted localice mediante el catalogo SeCiMED en las
Instituciones que se encuentran los números de su interés y de esta
forma acuda a la biblioteca precisa para su solicitud.

Farmacología Humana, 6ta edición, 2013
Autor: Jesús Flórez Beledo
Localización: QV 4, Flo, 6ed,2014,01921
En esta nueva edición se explica cómo y por qué los fármacos son
instrumentos indispensables en el manejo de la enfermedad y señala
las condiciones que se deben cumplir para que dicho manejo se realice
de forma fiable y segura. Nos remite a los tratamientos actualizados y
conceptos esenciales en la farmacología moderna. Es esencial
relacionar la información farmacológica con la clínica, para presentarla
adecuadamente a los estudiantes y a los médicos.
Consultado por 2 residentes y 2 estudiantes de Medicina, es el libro que
más se consultó en la Estantería abierta.
Para su localización diríjase a la Estantería abierta y localícelo bajo esta
descripción: QV 4, Flo, 6ed,2014,01921

Farmacología clínica.
Autor: Francisco J. Morón
Localización: QY 38, Mor t2, 2010, 05605
Este texto enfatiza los aspectos con interés clínico y práctico de los fármacos. Transmite los principios generales para que el alumno aprenda

a analizar críticamente la información sobre los medicamentos y a ser
capaz de auto superarse una vez graduado.
Fue consultado 4 veces por estudiantes de Medicina, por lo que lo
hacen el libro más demandado del trimestre.
Para su localización, diríjase al catálogo: LIFMED

Biotecnología Aplicada
Localización: 2010 abr - jun.; 27(2)
Revista científica, arbitrada, trimestral, dedicada a la difusión de la
información especializada generada en la comunidad científica
internacional en todas las esferas de la biotecnología moderna.
Este número, que fue el más solicitado en el trimestre, muestra el
impacto del Heberprot-P® como novedoso medicamento inyectable
desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
(CIGBEs). Es un fármaco indicado para estimular y sostener la
cicatrización de heridas y úlceras crónicas complejas, en estadios
terminales de los miembros inferiores de pacientes diabéticos. Hace
referencia a sus propiedades terapéuticas y su modo de aplicación a
escala mundial.
Solicitado por 2 usuarios en el trimestre.

Para aquellas personas que acceden por primera vez a nuestra Institución, el Servicio de
Referencia es el que les resulta más novedoso.
En el periodo a evaluar, hicieron uso del mismo 278 usuarios, entre los que se encontraron 189
estudiantes de diferentes Facultades de Ciencias Médicas y 67 usuarios de la comunidad que
hicieron su solicitud por vía presencial ó telefónica.
El tema más solicitado fue:
Cáncer de pulmón.
Se utilizaron preferentemente las Bases de Datos Cumed y Scielo.
La especialista les recomendó la lectura de los siguientes artículos:

1. Acosta Reynoso IM, Remón Rodríguez L, Segura Peña R, Ramírez Ramírez G, Carralero
Rivas Á. Factores de riesgo en el cáncer de pulmón. CCM [Internet]. 2016 Mar [citado
9 Oct 2017]; 20(1): [aprox 12 p.]. Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156043812016000100005&lng=es&nrm=iso
2. Díaz Toledo M, Cayón Escobar I, Crespo Díaz TT, Fernández NL, Valladares CR.
Quimioterapia en cáncer de pulmón avanzado en pacientes mayores de 60 años de
edad del Hospital Benéfico-Jurídico (2008-2011). Rev haban cienc méd [Internet]. 2014
Abr [citado 9 Oct 2017]; 13(2): [aprox 14 p.]. Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729519X2014000200008&lng=es&nrm=iso
3. Pino Alfonso PP, Morales Díaz Barriga ME, Rodríguez Vásquez JC, Cabanes Varona L,
Gassiot Nuño C, Hernández Díaz A, et al. Broncoscopía diagnóstica en el adulto mayor
con sospecha de cáncer de pulmón. Rev cubana med [Internet]. 2016 Dic [citado 9
Oct 2017];55(4): [aprox 18 p.]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232016000400001

Un total de 96 usuarios potenciales, directivos de salud específicamente, fueron los más
beneficiados por este servicio en el trimestre último. Los temas más relevantes que se trataron
en los boletines Bibiodir y Factográfico del periodo fueron: Farmacoeconomía, Vigilancia
Tecnológica e Informática en Salud. El especialista recomendó la lectura de los siguientes
artículos:
1. Ariza Palacios MF, Aguilera López J. Vigilancia Tecnológica en salud: experiencia en el
Instituto Nacional de Cancerología [Internet]. Congreso Internacional de Información
INFO/2016; 14 Nov 2016; La Habana, Cuba [citado 10 Jul 2017]. Disponible en:
http://www.congreso-info.cu/index.php/info/2016/paper/viewFile/147/30
2. Pérez Ruiz L, Collazo Herrera M, Iznaga Escobar N. Importancia de la farmacoeconomía
en los ensayos clínicos con productos biotecnológicos. Rev colomb cienc quim farm
[Internet]. 2014 [citado 10 Jun 2017];43(1):[aprox. 17 p.]. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v43n1/v43n1a08.pdf
3. Rodríguez Díaz A, Vidal Ledo MJ, Cuellar Rojas A, Martínez González BD, Cabrera
Arribas YM. Desarrollo de la Informatización en Hospitales. INFODIR [Internet]. 2015

[citado 31 Jul 2017];(21):[aprox. 13 p.]. Disponible en:
http://www.revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/121/177

Servicio de Referencia
¿Cómo puedo acceder a la Estantería Abierta si no soy usuario potencial ni temporal?
El usuario que asiste a la Biblioteca Médica Nacional está categorizado como usuario potencial
o temporal, de ahí parte el acceso en este caso al servicio Sala de Lectura donde se encuentra
la estantería abierta.
El servicio Estantería Abierta está a disposición de todos los usuarios que utilicen la Sala de
Lectura, presentando al bibliotecario del buró de préstamos su identificación actualizada.
Ofrece la oportunidad al usuario de hacer uso de obras sin necesitar la boleta de
solicitud, permite localizar información de interés personal, posibilitando una búsqueda
más detallada y personalizada al tener acceso directo a las colecciones.

