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Encaminado hacia la recuperación sistemática de la información sobre diversos aspectos en un
período determinado y la importancia de mantener actualizados en su trabajo de toma de
decisiones a usuarios de primer nivel y a dirigentes, el servicio de Diseminación Selectiva de la
Información (DSI) garantiza la eficiencia y la satisfacción de las demandas de usuarios
potenciales en temas relacionados con las tendencias o brotes epidemiológicos mediante datos
y gráficos que reportan la morbimortalidad a nivel nacional e internacional.
En el trimestre abril-junio del año en curso un total de 14 usuarios presenciales y 1 238 usuarios
virtuales recibieron información para la toma de decisiones que garantizan la calidad de los
servicios de salud cubana como: Clima organizacional en salud, Epidemiología, transmisión y
complicaciones del Virus Zika, Indicadores de salud en Haití, Gestión del conocimiento y Datos
por región geográfica sobre drogadicción; por tal motivo se considera este el servicio más
demandado por usuarios potenciales en el trimestre que termina.

¿Quiénes solicitan este servicio?
Usuarios Priorizados (Potenciales): 1er nivel: Directivos y profesionales de la Salud del
Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP). Directivos y profesionales del Centro Nacional
de Información de Ciencias Médicas/Infomed. Bibliotecarios(as) de la Red Nacional de
Biblioteca Médicas de Cuba.
Si usted se encuentra en estas categorías y le gustaría recibir información actualizada puede
suscribirse a la lista de distribución o solicitar el servicio DSI desde la Biblioteca Médica Nacional
23 esq. a N de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 4:00 p.m.

¡Para su información!

El Grupo de Desarrollo de Colecciones de nuestra institución realizó la compra de 10 nuevos
títulos de libros a la Editorial "José Martí "con el objetivo de ampliar las colecciones que abarcan
temas sobre Salud comunitaria. Estarán disponibles para su consulta desde el servicio de Sala
de Lectura “Xiomara Alfonso” de lunes a sábado de 8:30 a.m. - 8:30 p.m.

Usuario: Dr. Roger Rodríguez Guzmán
HCQ Gral. Freyre de Andrade
Usted asiste con mucha frecuencia a nuestra biblioteca, digamos 64 veces en el trimestre abrjun 2016.
¿A qué institución usted pertenece?
-HCQ Gral. Freyre de Andrade (Antiguo Hospital de Emergencias de La Habana)
¿Usted utiliza los servicios de la biblioteca de su institución?
-De manera regular, sí
¿Por qué asiste a nuestra biblioteca?
-Por las facilidades que ofrece para la investigación y el estudio. Cabe destacar la mejor
conectividad, el mejor acceso a bases de datos, el mejor estado de las computadoras y la
velocidad de trabajo de las mismas. También el horario extendido y el trato y la posibilidad de
recibir ayuda de los especialistas de cada servicio.
¿Qué investiga específicamente?
-Mi línea investigativa es sobre el papel del ácido úrico en la fisiopatología de la Cardiopatía
Isquémica y sus factores de riesgo, aunque también realizo otros estudios.

Así mismo, realizo diversos cursos on-line a los que no podría acceder desde otros lugares y que
gracias al soporte tecnológico de la BMN y las características antes descritas de esta institución
puedo hacerlo.
¿Cuáles son los servicios que más utiliza de nuestra biblioteca?
-La sala de navegación en un 95 % de las veces y también la sala de lectura.
¿Puede hacer una sugerencia para elevar la calidad de nuestros servicios?
-Muchas veces los investigadores buscamos literatura histórica o clásica de cada especialidad
y lamentablemente las hemos ido perdiendo. Pienso en los textos de Patología Médica y Clínicas
de Pedro Pons, los libros de Raimundo de Castro y Bachiller, los libros del profesor Lancís, del
profesor Juan Santos Fernández, los libros de Semiología Médica de Mathé, el libro de
semiología pediátrica, los textos de agua y electrólitos y trastornos de la coagulación del
profesor Fernández Mirabal... muchos de ellos de producción nacional y otros de producción
foránea pero que recogen lo mejor del pensamiento clínico de todos los tiempos y por el que
tanto se aboga hoy. Es una lástima que dichos textos estén solo en manos de vendedores
particulares cuando en su momento formaban parte de los textos básicos de nuestra
universidad y nuestras bibliotecas. Creo que deberían rescatarse y atesorarse en esta institución
para su consulta por los interesados y para preservar esa riqueza patrimonial.
También creo que sería bueno el acceso a otras bases de datos y redes sociales que permiten la
promoción de eventos nacionales y extranjeros y el intercambio de conocimiento entre
profesionales de otras regiones.

Temáticas:
- Fracturas de tercio medio facial
- Fracturas del complejo cigomático
- Fractura de cóndilo maxilofacial
- Empleo de la musicoterapia para rehabilitar al anciano con fractura de cadera.
Especialistas del servicio de Bibliografía notifican que en el trimestre abril-junio, 4 usuarios, de
ellos 3 con categoría Residente en la especialidad de Cirugía Maxilofacial y 1 Licenciado en
Enfermería solicitaron información sobre: Fracturas faciales y la rehabilitación a través de la
musicoterapia en la fractura de cadera del anciano.
Un total de 85 citas bibliográficas pertinentes dieron respuesta a sus necesidades informativas.

Los especialistas recomiendan consultar:
Avello Canisto F, Saavedra Leveau J, Pasache Juárez L, Iwaki Chávez R, Núñez Castañeda J,
Robles Hermenegildo M. Fracturas del tercio superior facial. Experiencia en el Servicio de
Cirugía de Cabeza, Cuello y Máxilo-Facial del Hospital Nacional“Dos de Mayo”, 1999 –
2009. An Fac med [Internet]. 2014 [citado 6 Jul 2016];75(4):[aprox. 4 p.].Disponible en :
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v75n4/a04v75n4.pdf
Bukowska A, Krezalek P, Mirek E, Bujas P, Marchewka A. Neurologic Music Therapy
Training for Mobility and Stability Rehabilitation with Parkinson’s Disease – A Pilot Study.
Front Hum Neurosci [Internet]. 2015 [citado 6 Jul 2016];9:[aprox. 28 p.].Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4726780/
François C, Grau-Sánchez J, Duarte E, Rodriguez-Fornells A. Musical training as an
alternative and effective method for neuro-education and neuro-rehabilitation. Front
Psychol [Internet]. 2015 [citado 6 Jul 2016];6:[aprox. 47 p.].Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4411999/
Pons Y, Ukkola Pons E, Raynal M, Lepage P, Hunkemöller I, Kossowski M. Traumatismos del
tercio medio facial. Otorrinolaringología [Internet]. 2011 [citado 6 Jul 2016];40(2):[aprox.
17 p.].Disponible en: https://www.clinicalkey.es/#!/content/emc/51-s2.0S1632347511710529
Zhuang QW, Zhang XP, Wang X, Zhang J, Li ZP, Si YM, et al. Coronal approach to
zygomaticomaxillary complex fractures. Eur Rev Med Pharmacol Sci [Internet]. 2015
[citado 6 Jul 2016];19(5):[aprox. 9 p.].Disponible en:
http://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/703-711.pdf

Fuente de información más consultada | ClinicalKey
Dentro de la variedad de fuentes de información que ofrece
la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), el Servicio de Sala de
Navegación Científica de la BMN notifica que de 2 908
usuarios que asistieron en el trimestre abril-junio 2016 a
este servicio, 437 profesionales de la salud hicieron uso de
la Base de Datos ClinicalKey por su amplio volumen de
contenido clínico para especialidades médicas y quirúrgicas.
¿Por qué continúa en la preferencia?
Es actualizada diariamente con variados contenidos clínicos a medida que se van publicando
novedades, por eso las decisiones están respaldadas por la evidencia más reciente, ahora con:











Más de 1 200 libros de referencia en medicina y cirugía
Más de 700 revistas editadas por Elsevier
Más de 1 400 resúmenes médicos para los servicios de atención médica
Más de 4 000 monografías sobre medicamentos utilizados en la farmacología clínica
Más de 15 000 folletos para la educación de pacientes
Más de 5 000 guías para la práctica clínica y la totalidad de las guías utilizadas en la
Atención Primaria
Más de 20 000 vídeos de procedimientos médicos y quirúrgicos y alrededor de 2,5
millones de imágenes médicas.
Información sobre ensayos clínicos
Más de 22 000 medicamentos y más de 300 procedimientos médicos

Semiología médica 2da Edición
Autores: Wuani Hermán E, Oletta L. JF, Muci-Mendoza R
Lugar de publicación: Caracas
Editorial: McGraw-Hill Interamericana
Año: 2001

El servicio de Sala de Lectura notifica que en el trimestre abril-junio 2016 un total de 9 usuarios
de la categoría Residente consultó la temática Semiología para la preparación de sus exámenes
finales. Resultó relevante dentro de este tema la Semiología médica, clínica y técnica
exploratoria.
En síntesis este tema refiere que: La Semiología es la parte de la medicina que estudia los
síntomas de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento de trabajo que permite
apreciar la situación clínica de un paciente y establecer un diagnóstico.
¿En qué fuente de información localizo este u otros documentos?
Desde el catálogo Lifmed usted puede localizar documentos y su consulta se realiza en el
servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso”, siempre en el horario establecido de 8:30 a.m. –
8:30 p.m.

Cecil y Goldman. Tratado de medicina interna 24ta Edición
Autor: Goldman L, Schaefer A
Lugar de publicación: Barcelona
Editorial: Elsevier
Año: 2013

La décimo cuarta edición del “Cecil”, como lo llaman nuestros profesionales, es una obra de
referencia por excelencia en el campo de la Medicina Interna. Su consulta permite comprender
de manera óptima cómo diagnosticar y tratar cualquier trastorno médico que se encuentra en
la práctica. Esta nueva edición incluye un nuevo capítulo de aplicación de tecnologías
moleculares a la medicina clínica, una sección completamente renovada de enfermedades
infecciosas, novedosas técnicas y tratamientos cardiovasculares.
Debido a las 7 consultas realizadas por 5 usuarios de la categoría Residente en el trimestre abriljunio se convierte en el libro más demandado en la modalidad de estantería abierta del servicio
de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso”.

Cuadernos de Historia de la Salud Pública
Lugar de publicación: La Habana
Editorial: Oficina del Historiador de Salud Pública

Importante colección monográfica que comprende documentos referidos a figuras,
acontecimientos, hechos científicos e historiográficos, en el conocimiento de la historia de la
medicina y la salud pública cubana.
Debido a su amplio contenido en temas de la salud en Cuba, los cuales respondieron a trabajos
investigativos de 8 estudiantes de la carrera de Medicina es considerada la revista de mayor

demanda a solicitud por boletas en el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” en el
trimestre abril-junio.
Usted puede localizar este título en el catálogo SeCimed.

¿Puedo obtener acceso desde mi institución al FTP?
El acceso al servicio FTP, no es posible realizarlo
fuera de la Biblioteca Médica Nacional (BMN),
debido a que es un soporte técnico interno que
está a disposición de los usuarios que asisten a
nuestros servicios, con el propósito de crear un espacio de fácil acceso y descarga de títulos de
amplia demanda y que están disponibles desde la BVS, pero que en ocasiones se dificulta su
acceso por el tiempo de descarga.
Este servicio FTP/BMN se alimenta y actualiza con una frecuencia mensual gracias a un equipo
de especialistas de la BMN, en conjunto con la Asesoría Técnica de los Servicios Bibliotecarios, y
colaboración de usuarios que poseen colecciones digitales por especialidades.

