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SALA DE NAVEGACIÓN.
La Biblioteca Médica Nacional (BMN) atendió un total de 1679 usuarios en el trimestre de enero
- marzo 2020, desglosados de la manera siguiente según categoría:

El El servicio que más se destacó fue Sala de Navegación, pues, atendió a un total de 834
usuarios.
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Los recursos más utilizados desde la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) fueron:
Fuentes de información
Clinicalkey 140 solicitudes
Ebsco
78 solicitudes
El usuario de mayor asistencia en el trimestre fue Everardo Josué Díaz López, con 36 visitas al
centro.
El tema más solicitado fue:
Educación Médica, fue solicitado 9 veces por 7 usuarios
¿Qué ofrece este servicio?
El servicio es atendido por una especialista de la Ciencia de la Información que labora todos los
días, en el horario de 8:30am – 4:30pm de lunes a viernes. El especialista posibilita al usuario el
acceso a recursos de información electrónica de modo seguro, apoyando de tal manera, la
producción, procesamiento e intercambio de contenidos; con fines de apoyo a la asistencia, la
investigación y la docencia en Salud; así como, brindar el asesoramiento requerido para la
obtención de habilidades y destrezas en el manejo de herramientas tecnológicas, navegación
telemática y bases de datos en línea.
Everardo Josué Díaz López

Usted fue el usuario seleccionado como el de mayor asistencia en el trimestre de ene.-mar.
2020 con 36 visitas a la Biblioteca Médica Nacional (BMN) utilizando el servicio de navegación,
por eso, le pedimos responda las preguntas siguientes:
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1. ¿Está cursando alguna Maestría o Doctorado de su profesión que lo haya motivado a asistir
a la BMN?
Si, actualmente soy médico residente de la especialidad de Endocrinología en el Hospital clínico
quirúrgico Hermanos Ameijeiras.
2. ¿Ha podido hallar la información en algunos de nuestros productos informativos?
La biblioteca me parece muy completa, no solo por la fácil accesibilidad para encontrar el
material necesario para mi preparación de la especialidad, sino que también el personal,
además de ser muy amable y servicial, me han enseñado herramientas para optimizar mis
búsquedas.
3. ¿Existe alguna otra razón por lo cual asiste a la biblioteca?
En la recepción de la biblioteca, siempre colocan una frase o un párrafo motivacional muy
interesante, entonces esa era otra razón para pasar por la biblioteca.
4. ¿En su institución cuenta con bibliotecarios que lo ayuden a localizar información en
fuentes fiables para su tema?
Si, en el hospital contamos también con una biblioteca muy completa.
5. ¿Qué nos sugiere para mantener un buen funcionamiento de nuestros servicios en este año
2020?
Debido a la pandemia, tomar las medidas de bioseguridad ya conocidas, y establecer un límite
de personas con acceso a la biblioteca.
También recomiendo ampliar un poco más las horas de servicio durante las tardes, y de ser
posible, abrir los fines de semana, ya que muchas personas se les hace un poco complicado en
los días de semana.

Artículo Secundario
Servicios de la BMN
Servicios del FTP en Sala de Lectura
El servicio SCAD es un importante servicio de conmutación bibliográfica para el área de la salud.
Involucra a la red bibliotecas de América Latina y El Caribe y está integrado a la National Library
of Medicine (NLM) de los Estados Unidos. El servicio es parte integral del programa de
cooperación técnica de BIREME para fortalecer y ampliar el acceso a la información y al
conocimiento científico en los sistemas de investigación, educación y atención a la salud de la
América Latina.
Su objetivo fundamental es facilitar el acceso a los documentos científicos, así entonces cubrir
las demandas de información de los usuarios a través del bibliotecario.
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La entrega se realiza en cualquier soporte o reproducciones, de documentos que solo existen
en el fondo documental de otras instituciones nacionales e internacionales para su utilización
en el respaldo bibliográfico de las investigaciones.
En el trimestre ene.- mar. 2020, fue solicitado este servicio por tres usuarios para un total de
tres artículos de revistas.
Su solicitud podrá tramitarla a través del correo: prestamo@infomed.sld.cu. Puede mantenerse
en contacto con la especialista de referencia mediante el teléfono: 7-8324317

El tema más solicitado | Servicio de Bibliografía
En este trimestre ene.- mar. 2020, fueron atendidos 33 usuarios para un total de 46 temas, de
ellos, 4 fueron solicitudes recibidas por correos y 29 de manera presencial, para un total de 1236
citas pertinentes, siendo los licenciados la categoría de usuarios más atendida.
El tema más solicitado fue Sexualidad y mujer en la edad mediana climaterio autoestima y
Sexualidad y mujer en la edad mediana climaterio.
Se utilizó para ello 18 boletines informativos con un total de 450 citas.
Descriptores
Sexualidad/Sexuality
Climaterio/Climacteric
Edad mediana/ Persona de Mediana Edad/ Middle Aged
Autoimagen/ Self Concept
Usted podrá solicitar el servicio de bibliografía de manera presencial o enviando un correo a:
bibliografía@infomed.sld.cu

Citas Acotadas en Vancouver
1. Burgassi Rodríguez RC, Sánchez Saavedra VG. Conocimientos y conductas en el
climaterio y menopausia en mujeres de 49 a 54 años de edad [tesis en Internet].
Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Obstetricia; 2019
[citado 29 Enero 2020]. Disponible en: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/45680
2. Banaczek Z, Saracen A. [Life satisfaction and self-esteem among women in the
menopausal time]. Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) [Internet]. 2016
[citado 29 Enero 2020];69(2 Pt 2):174–9. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=27487529&lang=es&site=eh
ost-live

3. Quiroga A, Larroy C, González-Castro P. Climacteric symptoms and their relation to
feminine self-concept. Climacteric: J Int Menopause Soc [Internet]. 2017 Jun [citado 29
Enero 2020]; 20(3):274–9. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=28398825&lang=es&site=eh
ost-live
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4. Sánchez Izquierdo M, Hernández García E. Climaterio y sexualidad. Enferm glob
[Internet]. 2015 Oct [citado 29 Enero 2020];14(40):76-85. Disponible en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000400004&lng=es

Servicio Diseminación Selectiva de la Información
(DSI)
En el trimestre correspondiente a los meses de ene.- mar. 2020, fueron atendidos 3 usuarios de
modo presencial, dándole respuesta así, a 15 temas, permitiéndoles utilizar la información para
la toma de decisiones, utilizando para ello, estrategias para alfabetización informacional y
competencias, a través de la promoción de varios boletines para un total de 230 citas. A su vez,
el servicio DSI atendió 816 usuarios por lista de distribución, recibiendo así, la información por
correo.
Listado de Boletines y temas enviados:
Bibliodir con los temas:
-

Competencias profesionales en bibliotecas médicas
Bibliotecas de Hospitales
Diseño de Servicios de Bibliotecas Médicas

Bibliomed con los temas:
-

Artritis Reumatoide. Diagnóstico y Tratamiento.
Hipertensión. Cuidados de enfermería.
Cáncer de páncreas. Factores de riesgos. Tratamiento.
Leucemia. Inmunoterapia.
Muerte por caídas accidentales.

Suplemento con temas de:
-

Infecciones por Coronavirus. Diagnóstico y Tratamiento.
Escabiosis. Tratamiento.
Gripe Humana. Diagnóstico y Tratamiento.

Boletín Factográfico:
-

Rusia. Indicadores de Salud.
Infecciones de transmisión sexual. Estadísticas Mundiales.
España. Indicadores de Salud.

Boletín Salud del Barrio con bibliografías e información para Pacientes:
-

Enfermedad Inflamatoria Pélvica. Atención Primaria de Salud.
Conjuntivitis. Atención Primaria de Salud.

EL MÁS | ENE - MAR 2020 | 6

Libro más consultado en la Sala de Lectura
“Xiomara Alfonso”
En este trimestre fueron solicitados 38 documentos en el Depósito Documental y 34 en la
Estantería Abierta, con una similitud de solicitudes entre enero y febrero. Contamos con un total
de 72 documentos prestados en sus diferentes formatos.

Libros solicitados de
Estantería Abierta 2020
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Obra de Referencia más consultada en la
Estantería Abierta
Título: Morfofisiología
Autor: Aleida Herrera Batista
Julieta Sonia Damiani Cavero
Luisa Ma. Castillo Guerrero
Clasificación: QS 504, Cas, 2 ed, t.3, 2015, 05498
Fue consultado una vez más por usuarios pertenecientes de la
Facultad de Ciencias Médicas General Calixto García y el Hospital
Universitario General Calixto García.
Título: Temas de pediatría
Autor: Santiago Valdés Martín
Anabel Gómez Vasallo
José Manuel Báez Martínez
Clasificación: WS 100, Val, 2 ed, 2011, 05493
Fue consultado por usuarios pertenecientes de la Facultad de
Ciencias Médicas General Calixto García.
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Título: Obstetricia y ginecología
Autor: Orlando Rigol Ricardo
Stalina Rafaela Santisteban Alba
Clasificación: WQ 100, Rig, 3 ed, 2014, 05494
Fue consultado por usuarios pertenecientes de la Facultad de
Ciencias Médicas General Calixto García y del FATESA.

Libro más demandado en el depósito documental
Título: La responsabilidad en el ejercicio médico
Autor: Irving F. Dobler López
Clasificación: W50; Dob, 1999, 03567
Fue consultado dos veces por dos usuarios en los meses de enero y
febrero.

Lo más novedoso en Estantería Abierta (modalidad del
servicio Sala de Lectura)
Durante el trimestre correspondiente, el grupo de Desarrollo de Colecciones de la BMN recibió
libros donados por CENESEX, dándole respuesta a diferentes temas para responder las
necesidades de los usuarios. Podrá solicitarlo al Depósito Documental o a la Estantería Abierta,
según corresponda y consultarlos en la Sala de Lectura “Xiomara Alfonso”. Contamos a su vez
con Publicaciones Monográficas.
Existen además, variedad de Revistas de total interés, pudiéndolo consultar, a través del Boletín
Novedades mediante el enlace: http://www.bmns.sld.cu/novedades, accediendo a la documentación del presente año, y los que les anteceden.

Nuevos libros en Estantería Abierta
Fundamentos para el
desarrollo de la investígación científica en educación integral de la
sexualidad
HQ 54.3, Cas, 2015,
05047

Educación integral de
la sexualidad: enfoques y Propuestas
HQ 34-59, Cas, 2015,
05420
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Calidad con sustentabilidad: gerencia de las organizaciones sanitarias
del sector público

Manual de anestesia
para enfermeros
WO 231, Dav, 2 ed,
2020

WA 525, Car, 2019,
05880

Publicaciones Monográficas (recibidas por pautas de distribución
ubicados en el depósito de la institución)

Orientación alimentaria
y nutricional en el tratamiento ambulatorio del
cáncer: manual para pacientes y familiares

Apuntes e
imágenes de
radiología
cardiovascular
WG 141.5.R2, Lle,
2019

WB 400, Her, 2019

Cálculos renales y enfermedad renal litiásica en
la atención primaria de
salud

Recepción masiva
de intoxicados:
teoría y práctica

WJ 140, Mañ, 2019

QV 600, Rod, 2019

Experiencia cubana en la
producción local de medicamentos, transferencia de tecnologías y mejoramiento en el acceso
a la salud

Toxicología
ocupacional

WA 540, Org, 2 ed. 2019

WA 400 Día, 2019
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Donaciones recibidas entregada a nuestro centro por CENESEX ubicados en el
depósito de la institución

Deconstruyendo mitos:
en torno a las parejas del
mismo género y las
familias homoparentales
HQ 34-59, Cas, 2018,
05873, F

Educación integral de la
sexualidad en la
pubertad
HQ 34-59, Gue, 2017,
05871

Programa integral para
el control del cáncer en
Cuba: diagnóstico y
tratamiento del cáncer
de cabeza y cuello
WA 540, Ber, 2019

Responsabilidad
gubernamental y
educación
integral de la
sexualidad en Cuba
HQ 34-59, Cas,
2015, 05422
Violencias, sexualidades y derechos
humanos
HQ 34-59, Cas,
2018, 05876

Programa integral
para el control del
cáncer en Cuba: algoritmos de atención para consultas
de patología de
cuello
WA 540, San, 2019

Salud, malestares y
problemas sexuales:
textos y contextos:
reunión de
investigadores en
violencia de género v.8
WM 600, Tor, v.8, 2018,
05878, CD

Violencias en el
interjuego de la
invisibilidad:
memorias
WM 600, Alf, 2014,
05879, CD Room
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La Pregunta más frecuente
Servicio de Referencia
En el trimestre correspondiente a los meses de ene.- mar. 2020, fueron atendidos 61 usuarios de
manera presencial, dándosele respuesta a los temas: VIH-SIDA solicitado en dos ocasiones. Para
satisfacer esta pregunta, para ello, la especialista utilizó diferentes fuentes de información
actualizadas.
1. Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional.
VIH/Sida. Estadísticas Mundiales [Internet]. 2018 Feb [citado Día Mes Año];4(2): [aprox. 13p.].
Disponible en: http://files.sld.cu/bmn/files/2018/02/factografico-de-salud-febrero-2018.pdf
2. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Plan Estratégico Nacional para la prevención y control de las
ITS, el VIH y las hepatitis. La Habana: MINSAP; 2019 [citado 20 mar 2020]. Disponible en:
http://www.bvs.sld.cu/libros/plan_estrategico/plan_estrategico_its_vih_hepatitis.pdf
3. Bissigo Pereira F, Miraglia F, Barbosa Schmitz C, Oliveira da Silva CL, Ramos Lazzarotto A. The
most significant deficiencies in macro and micro nutrients in adolescents living with HIV/AIDS in
antiretroviral therapy. Nutrition Hospitalaria [Internet]. 2016 Jan [citado 2020 Mar 20]; 33(1):
[aprox. 7p.]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=122679513&lang=es&site=e
host-live

Servicio de Capacitación
En el mes de enero se realizó la presentación de Histomed con el tema: “La historia de la
medicina en Cuba a través de su literatura científica” interesados tanto trabajadores de la
biblioteca como usuarios asiduos a ella, así como, personas invitadas a la exposición.
En el trimestre de enero a marzo se impartieron diferentes Cursos de capacitación como son: Uso
del DeCS, Búsqueda Google Avanzada Scholar y Google, ¿Cómo citar un sitio web con estilo
Vancouver? y Redes sociales académicas y científicas. Almetrics, donde asistieron en total 96
usuarios de distintas instituciones, mostrando de esta manera gran interés, así como la asistencia
de algunos especialistas de la biblioteca.
Por otra parte, el Aula Multipropósito fue reservada en disímiles ocasiones por los usuarios para
impartir sus propios cursos con un total de 149 asistentes.
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