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Las estadísticas de usabilidad de la Biblioteca Médica Nacional en el trimestre, se
caracterizaron por la asistencia de 3 482 usuarios: 254 potenciales y 1818 temporales. De
ellos, 1497 utilizaron la Sala de Navegación, reforzando una vez más su protagonismo, al dar
servicio a profesionales que están enfrascados en investigaciones de primera línea. Esto
representó el 42,99 % del total de usuarios que hicieron uso de la Biblioteca.

¿Qué ofrece?
Lo que ha hecho mantener la predilección de este servicio entre nuestros usuarios ha sido,
entre otras, el acceso a fuentes de información de calidad y de alto nivel científico.

El trimestre se caracterizó por la posibilidad de acceder a Redes Sociales de Internet, como
Facebook, que se ha convertido en un fenómeno social, donde se comparte información entre
personas a través de cuentas personales, los grupos y las páginas corporativas. 75 usuarios
hicieron uso de la misma, siendo lo más novedoso de este espacio en el periodo de tiempo a
evaluar. Un total de 653 usuarios declararon consultar solo correo.

La base más consultada fue la BVS, integradora de todas las fuentes disponibles en el Portal de
Infomed. Permite el acceso a bases de datos de referencia bibliográfica disponibles en formato
electrónico. Accedieron a ella desde este servicio 270 usuarios potenciales de nuestra
institución.

Aula Multipropósito:

Este laboratorio tiene como objetivo colaborar con todos aquellos estudiantes, profesores y
profesionales en general, para su superación y formación académica, perfeccionamiento
profesional y desarrollo de las investigaciones. Se caracterizó por ser, en el trimestre AbrilMayo-Junio, el espacio donde más actividades científicas y docentes se desarrollaron:

conferencias, talleres, discusiones de tesis doctorales, todas en función de la salud pública.
Recibieron estos servicios 304 usuarios.

Dra. Úrsula Carrillo Estrada
Especialista en Pediatría. Nutrición | Hospital Pediatra "Pedro Borrás"

Usted es usuaria de la Biblioteca Médica Nacional (BMN) y en el trimestre abr - jun 2017 usted
utilizó nuestros servicios con 18 visitas, por eso nuestra base de datos usuarios CUBIM indica
que es el usuario "MÁS", por eso le solicitamos responda estas preguntas.
1. ¿Qué la motiva a venir a nuestros servicios?
- El motivo por el cual vengo a recibir los servicios es la búsqueda de información en la
búsqueda de materiales relacionados con las investigaciones que realizo.
2. ¿Investiga o estudia para estar actualizada en su especialidad?
- Si, investigo y estudio sistemáticamente, para estar actualizada en las materias
relacionadas con mis investigaciones, en los sitios que están a la disposición.
3. ¿Cuál es el criterio que tiene de los servicios de la biblioteca médica nacional?
- Mi criterio acerca de los servicios que oferta la Biblioteca Médica Nacional, es que es
un lugar de excelencia; el personal muy capacitado, siempre dispuesto a servir en
todos los aspectos que se le solicita.

4. ¿Alguna sugerencia para incorporar al servicio que ofrecemos?
- Sugerencia: Mantener el servicio de excelencia que brindan.

El tema Desastres y Salud solicitado en este servicio por 3 usuarios potenciales, responde a la
necesidad de conocer estrategias ante los desastres o catástrofes, que son situaciones que
superan la capacidad local de respuesta, produciendo un número significativo de víctimas en la
población Su extrema gravedad obliga a estar preparado para enfrentarse rápida y
eficientemente ante los diferentes tipos de eventos con disponibilidad de material,
reorganización de la actividad asistencial y capacitación del personal sanitario.
La especialista sugiere consultar las siguientes referencias:
Apodaca Pérez EC, Álvarez Figueredo E, Montes de Oca M, Ferreiro Y. Diagnóstico y
tratamiento de la medicina tradicional y natural, como alternativa en emergencia y
desastres. Rev Cub Med Mil [Internet]. 2014[citado 14 Jul
2017];43(4):[aprox.14p.].Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S013865572014000400010&lng=es&nrm=iso
Mahapatra P. The need for evidence-based public health response in disasters. J Evid
Based Med [Internet].2014 [citado 10 Jul 2017]; 7(4): [aprox.20 p.].Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=99801401&lang=es
&site=ehost-live
Mederos Gómez A, Lara Fernández HL, Miranda Gómez O, Oduardo Lorenzo M.
Subsistema de vigilancia toxicológica para casos de intoxicaciones masivas y/o
desastres químicos. Rev haban cienc méd [Internet].2014 [citado 14 Jul 2017];
13(5):[aprox.17p.].Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729519X2014000500014&lng=es&nrm=iso
Parra Cotanda C, Rebordosa Martínez M, Trenchs Sainz de la Maza V, Luaces Cubells C.
Impacto de un programa de formación de catástrofes en el personal sanitario. An
Pediatr [Internet]. 2016 [citado 14 Jul 2017]; 85(3):[aprox.20p.].Disponible en:
https://www.clinicalkey.es/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0S1695403315003331.pdf?locale=es_ES

Temas de Medicina Interna. Tomo III
Autor: DR. Reinaldo Roca Goderich
Localización: WB 18, Roc, t.3, 4ta ed, 2002, 04998
Libro consultado 6 veces por 2 estudiantes de medicina. Esta obra
abarca conocimientos más allá de las fronteras del estudiante, y trata
de satisfacer, las necesidades de los médicos jóvenes y de los residentes de Medicina Interna en particular, de manera que tengan una
fuente de consulta rápida y asequible, para que los residentes continúen preparándose por los tratados clásicos oficiales de la especialidad.

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.

Diagnóstico y tratamiento en medicina interna
Autor: DR. Ernesto Vicente Peña
Localización: WB 100, Vic, 2012, 04759
En el libro se actualizan temas como: infarto agudo del miocardio, diabetes mellitus (con los más actuales tratamientos), síndrome metabólico, hemopatías, coagulación intravascular, nuevos tratamientos para
el sida, la conducta que se ha de seguir al originarse un accidente
biológico que implique a dichos pacientes Contiene información
acerca del síndrome respiratorio agudo infeccioso y otras epidemias
como el dengue, la influenza A (H1N1), intoxicación aguda por drogas
ilegales, y aspectos acerca del envejecimiento poblacional en Cuba.
Obra publicada como instrumento útil para todos los médicos en
cualquier lugar donde se encuentren ejerciendo su profesión.
Consultado 4 veces por 3 estudiantes de medicina.

Servicio de Referencia
Este servicio de excelencia para la entrega rápida de información, fue utilizado en el trimestre
por 64 usuarios, de ellos 40 son estudiantes.
El tema que se solicitó con más frecuencia en el buró de referencia fue:

Historia de la cardiología en Cuba
La base de datos que se utilizó para dar respuesta al tema de más demanda fue:

Para dar respuesta a la solicitud, la especialista ofreció las siguientes referencias:
Hernández Cañero A, Castillo Guzmán A, Castillo Guzmán A, Pijuán Pérez M. Breve
Historia de la Sociedad Cubana de Cardiología: 1937-2007. Rev Cubana Invest Bioméd
[Internet].2008[citado 14 Jul 2017];27(2): [aprox.10 p.].Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086403002008000200001&lng=es&nrm=iso
Rosales Guibert EA, Guerra Cepena E. Dr. Orlando Juan Ramos Prevez: eminente
cardiólogo y médico militar. MEDISAN [Internet]. 2017 [citado 14 Jul 2017]; 21(3):
[aprox.5 p.].Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930192017000300020&lng=es&nrm=iso

