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Taxonomía de roles de colaboración académica
(CRediT)
Como parte del cumplimiento sistemático de los
principios de la Ciencia Abierta, desde hace poco
más de un año se viene implementando la utilización de Orcid como identificador persistente
para la identidad profesional de los investigadores. Hoy podemos decir que en Cuba este requerimiento es obligatorio para todas las revistas
científicas del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la definición y transparencia en los roles de
autoría aún sigue siendo una debilidad.

NOVEDADES
LIBROS
REVISTAS

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES

La taxonomía de redes de colaboración académica (CRediT) tiene el objetivo de proporcionar crédito a todos los roles que intervienen en un proceso de investigación y
garantizar que estos sean visualizados y reconocidos durante la comunicación de
los resultados, cumpliendo con los criterios de autoría definidos por el International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).
La definición de catorce (14) categorías permite además identificar estos roles de
autoría como objetos de recuperación, por lo que serán sensibles a su clasificación y
su posterior reutilización en el marco de otros procesos investigativos.
El próximo paso será entonces el establecimiento de la utilización de CRediT en la publicación de nuestras revistas, acorde con el movimiento mundial hacia el aumento
de la credibilidad y transparencia de la ciencia.
http://www.ecimed.sld.cu/2020/06/23/taxonomia-credit/

Servicio del CNICM creado con el
objetivo de monitorear, compilar, analizar
y visualizar el comportamiento de la
información científica y tecnológica
publicada sobre la COVID-19, como parte
del Plan de Medidas elaborado en Cuba,
para el enfrentamiento a esta pandemia,
desde el área de las ciencias de la salud.

El Centro Editorial Ciencias Médicas
presenta su nuevo sitio web institucional,
ahora con un diseño renovado que facilita
la interacción con el usuario y la satisfacción de sus necesidades de información.
Fueron actualizados, agregados y reorganizados todos los contenidos, manteniendo siempre las buenas prácticas del sitio
anterior.

https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/observatorio-cientifico/

El sitio Ecimed cuenta con nuevas facilidades e infografías atrayentes, lo que, sustentado en el sistema de gestión de contenidos WordPress, permite ampliar las
posibilidades de intercambio de información, mejorar la usabilidad y la experiencia
de navegación de los usuarios.
Esperamos que sea de su agrado.

CONTACTOS

http://www.ecimed.sld.cu/

Teléfono: (+53) 7 836 1893
Dirección: Calle 23, N.o 654, entre D y E.
El Vedado, Plaza de la Revolución,
La Habana, Cuba. CP. 10400
Correo electrónico:
ecimed@infomed.sld.cu
www.ecimed.sld.cu
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NOVEDADES

LIBROS
Programa Integral para el Control
del Cáncer en Cuba. Manual de
radioterapia oncológica. Tomo I
Colectivo de autores

Es un libro que proporciona recomendaciones válidas para la buena práctica
en radioterapia, la estandarización de la
actuación médica y el mejoramiento del
desempeño de los profesionales que trabajan en los servicios de oncología del
país. Basado en la mejor evidencia clínica disponible, este manual es vital, pues
en algún momento de la evolución de la enfermedad esta modalidad
terapéutica contribuye a incrementar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad.

Salud y salud pública.
Teoría y práctica
Francisco Rojas Ochoa

Obra que se caracteriza por lo novedoso de su contenido, en el que presenta
el desarrollo histórico de los conceptos
salud y salud pública, de forma amena;
refleja el pensamiento del autor sin desconocer a los salubristas clásicos, sino
a partir de ellos. Aborda los problemas
que afectan la salud de las personas;
además, describe cinco conquistas a
mantener y cinco metas a alcanzar en
salud en el contexto cubano en los momentos actuales. Se trata de un texto de consulta para salubristas y
no salubristas, útil para ampliar y actualizar sus conocimientos y para
descubrir razones que lo pudieran llevar, desde sus posibilidades, a
realizar acciones en aras del desarrollo de la salud pública revolucionaria cubana.

Manual de anestesia para
estudiantes de medicina.
Segunda edición

Evangelina Dávila Cabo de Villa
y José J. Ojeda González
Dirigida a estudiantes de medicina, esta
obra aborda contenidos vinculados con
la historia, la evolución y la aplicación
de la anestesia. Brinda, además, informaciones útiles para los médicos que
atienden a pacientes a la espera de ser
operados, los aquejados de dolores o
los que requieren anestésicos locales
para sus cuidados paliativos.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

Consideraciones sobre ensayos
clínicos. Experiencias en Cuba
Colectivo de autores

Obra que recoge los principios y requerimientos metodológicos del ensayo
clínico como investigación de inestimable importancia. Enriquecida con
la experiencia de expertos cubanos en
este campo, provenientes del sector de
la salud y de la industria médico-farmacéutica y biotecnológica, constituye una
obligada herramienta de consulta para
los profesionales de la salud que, tanto desde la asistencia médica
como en la investigación, desean aprender o consolidar conocimientos para cumplir con las tres funciones básicas que tiene el ensayo
clínico en cualquier lugar donde se desarrolle: benefciar a los usuarios de la tecnología en experimentación, mejorar la calidad de la
atención médica y fortalecer la formación de los recursos humanos
que participan directa o indirectamente.

Medicina china tradicional interna.
Propiedades farmacológicas de las
sustancias naturales
Marcos Díaz Mastellari

Exhaustivo estudio realizado acerca de
las aplicaciones de la medicina china
tradicional. Propone el empleo terapéutico de alimentos y otras sustancias, a
partir del conocimiento sobre las cualidades farmacológicas de algunas de
ellas y su integración en un sistema.
Además, recomienda recetas ajustadas
a las necesidades de los pacientes. Con
esta obra el autor señala la importancia del desarrollo de la medicina
china tradicional como una alternativa viable en Cuba y América Latina aprovechando los recursos disponibles en cada país.

Economía de la salud. Un enfoque
multidisciplinario

Ana María Gálvez González, Nery
Suárez Lugo y Manuel Álvarez Muñiz
Esta obra es resultado de los conocimientos acumulados y la gran experiencia adquirida por un grupo de destacados especialistas cubanos. Desde la
teoría de la economía de la salud y su papel en la salud pública, con enfoque científico, se exponen conceptos, métodos e
instrumentos vinculados a la solución
de problemas del Sistema Nacional de
Salud, en sus distintas especialidades.

LIBROS

• Reumatología pediátrica. 2da. ed. Cecilia Coto Hermosilla
• Tomografía computarizada. Alta tecnología en imágenes médicas. 2da. ed. Pedro García Cartaya
• Psicoprofilaxis obstétrica desde la perspectiva del parto humanizado. Lareysi Borges Damas y otros
• Fitofármacos y apifármacos. Manual de normas y procedimientos para centros de producción local. Daisy Cruz Arzola y otros
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NOVEDADES

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 92 (2020): Suplemento especial COVID-19 (en progreso).
Artículos recomendados:
• SARS- CoV-2: la nueva pandemia. Ileana Álvarez Lam y Jorge
Ponce Bittar.
• Recomendaciones para la organización y procedimientos en la unidad quirúrgica para la atención a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Sergio Luis González López, et al.
• Alimentación y nutrición en edades pediátricas durante la COVID-19.
Santa Magaly Jiménez Acosta.
• COVID-19 y lactancia materna. Femando de la Mora Martín.

REVISTAS

Educación Médica Superior

Vol. 34, No.2 (2020): abril - junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Estudiantes de medicina en tiempos de la COVID-19. Christian
Renzo Aquino Canchari y Richard Fredi Ospina Meza.
• Educación médica a distancia en tiempos de COVID-19. Esteban
Vergara de la Rosa, et al.
• Modelos matemáticos para el control epidemiológico. María Josefina Vidal Ledo, et al.

Revista Electrónica “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”
Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 19, No. 2 (2020): marzo - abril
Suplemento especial COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• Aspectos clínicos relacionados con el Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS-CoV-2) José Hernández Rodríguez.
• Alternativas terapéuticas para el manejo de la COVID-19. Jairo
Jesús Gómez Tejeda, et al.
• Relación entre COVID-19 e Hipertensión Arterial. Alejandro Giralt
Herrera, et al.

Revista Cubana de Cardiología

Vol. 26, No.2 (2020): abril - junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Insuficiencia cardíaca aguda en época de COVID-19. Ángel Gaspar
Obregón Santos, et al.
• Repercusión en la salud cardiovascular del COVID-19. Geordan
Goire Guevara.
• Propuesta de adecuación de los protocolos de actuación en cardiología intervencionista durante la COVID-19. Suilbert Rodríguez
Blanco, et al.
• Consideraciones para los cardiólogos que están en primera línea
en la atención al COVID-19. Juan Adolfo Prohías Martínez.

MediSur

Vol.18, No.3 (2020): mayo - junio
Artículos recomendados:
• Consejería: alternativa para elevar la autorresponsabilidad y autoeficacia ante la COVID-19. Laura Magda López Angulo y Anais Marta
Valladares González.
• Acompañando la marcha de la pandemia de COVID-19. Una mirada
desde Cienfuegos. Alfredo Darío Espinosa Brito.
• Protocolo de actuación psicológica ante la COVID-19 en centros
asistenciales. Cienfuegos. Cuba. Teresa Rodríguez Rodríguez, et al.

Vol. 45, No.3 (2020): mayo - junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Análisis filogenético del receptor humano del coronavirus SARSCoV-2 e implicaciones en la biología de la infección. Orlando
Rafael Serrano-Barrera.
• Predicción de la inmunogenicidad de la proteína del SARS-CoV-2
responsable de la infección COVID-19 en humanos. Orlando
Rafael Serrano-Barrera.
• Conocimientos de los estomatólogos sobre prevención y control
de la COVID-19. Taimí Santos Velázquez, et al.
• Inmunopatogenia en la evolución del paciente grave por
la COVID-19. Enelis Reyes Reyes.
• Imiquimod: una vieja molécula con potencialidades contra
la COVID-19. Alberto José Piamo Morales.

Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río

Vol. 2, No.3 (2020): mayo - junio
Artículos recomendados:
• La COVID-19, oportunidad para la resiliencia de la salud pública
cubana. Joaquín Hilario Pérez Labrador.
• Primera comunidad en cuarentena por la COVID-19 de Cuba. Julio
César Candelaria Brito, et al.
• Estrategia intervencionista dirigida a la prevención y control de la
COVID-19 en Consolación del Sur. Julio César Candelaria Brito, et al.

Revista INFODIR

Vol. 32, No.2 (2020): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• La intersectorialidad en Cuba es una fortaleza para el enfrentamiento a la COVID-19. Pastor Castell-Florit Serrate, et al.
• Aporte desde el trabajo comunitario en Cuba para enfrentar la
COVID-19. Idalsis Fabré Machado y Diana R. Rodríguez González.
• Corrupción de la desinformación en tiempos de coronavirus. Jesús
Alejandro Castro Martínez.
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Revista Cubana de Enfermería

Vol. 36, No. 2 (2020): abril - junio
Artículos recomendados:
• Empatía y salud mental en el contexto de la pandemia por
COVID-19. Márcia Astrês Fernandes y Agostinho Antônio Cruz Araújo.
• Paradigmas de enfermería en tiempos de COVID-19. Julia Maricela
Torres Esperón.
• Contribuciones de la Teoría Ambiental de Florence Nightingale a la
prevención de la pandemia de COVID-19. Natália Pereira Marinelli.

REVISTAS

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Vol. 57 (2020): enero - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Modelos estadísticos para las predicciones de la COVID-19 en
Cuba. Eliecer Prades Escobar y Dayana Martin Sánchez.
• Cambios necesarios en la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. Pedro Inocente Más Bermejo.

Revista Medimay
MEDISAN

Vol. 24, No.3 (2020): mayo - junio
Artículos recomendados:
• Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes confirmados con la COVID-19 en la provincia de Santiago de cuba. Jacno
Erik Ferrer Castro, et al.
• La COVID-19 en personas hipertensas. María Eugenia García
Céspedes, et al.

Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación

Vol. 12, No.2 (2020): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• Gestión de las Unidades de Rehabilitación en España ante crisis
generada por la COVID-19. Antonio Carmona Espejo y Raquel
González Villén.

Humanidades Médicas

Vol. 20, No.2 (2020): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• Las sociedades científicas de la salud frente a la COVID-19. Marjories Mirabal Nápoles y José Luis Cadenas Freixas.

Vol. 27, No.2 (2020): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• La COVID-19; pandemia del siglo XXI. María Mayda Oliva Martínez.

Revista Cubana Estomatología

Vol. 57, No. 2 (2020): abril - junio
Artículos recomendados:
• Evaluación in vitro de la microdureza y porosidad de dos resinas
compuestas fotopolimerizables. Caroline Bezerra de Souza, et al.
• Uso de los escáneres intrabucales en implantología. Lorenzo Bernardi Berutti, et al.

Revista Cubana de Medicina Tropical

Vol. 72, No.1 (2020): enero - abril
Artículos recomendados:
• Algunos aspectos clínicos y epidemiológicos relacionados con mordeduras de perro en niños. Pablo Antonio Hernández Dinza, et al.
• Anemia severa en adulto joven con infección por uncinarias. Kovy
Arteaga Livias, et al.

MULTIMED
Archivos del Hospital Universitario “General Calixto García”

Vol. 8, No.1 (2020): enero - abril
Artículos recomendados:
• Desafíos del teletrabajo para profesionales de la salud en tiempos
de la COVID-19. Edilberto González Ortíz y Yamilé Valdés González.

Vol. 24, No.3 (2020): mayo - junio
Artículos recomendados:
• Caracterización clínico epidemiológica de lactantes con bronquiolitis aguda grave. Bárbaro Vázquez López, et al.
• El varón adolescente ante el aborto. Adolfo Luis Malcolm Suárez.

Revista Cubana de Medicina General Integral
Revista Cubana de Urología

Vol. 9, No.2 (2020): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• Homenaje a Joaquín Albarrán y Domínguez. Tania González León.
• Fístula arteriovenosa y de pelvis renal después de la nefrectomía.
Hotnay Joel Villavicencio Acuña, et al.

Vol. 36, No.2 (2020): abril - junio
Artículos recomendados:
• Señales ateroescleróticas tempranas en adolescentes entre 10 y
19 años aparentemente sanos. Claudia Alemañy Díaz-Perera, et al.
• Relación entre la adherencia terapéutica y el apoyo social percibido en pacientes con hipertensión arterial. Ahmed José Pomares
Ávalos, et al.
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REVISTAS

Correo Científico Médico

Revista MediCiego

Revista Cubana de Cirugía

Gaceta Médica Estudiantil

Revista Cubana de Informática Médica

Revista Cubana de Medicina

Vol. 24, No.2 (2020): abril - junio
Artículos recomendados:
• Análisis axiológico de la percepción del riesgo en salud. Deysi O.
Lorenzo Felipe, et al.
• Caracterización y nivel de conocimiento del cuidador informal del
paciente postrado en la comunidad. Área de Salud Pedro del Toro
Saad. Holguín 2018. Jorge Luis Ricardo Prieto, et al.

Vol. 59, No. 1 (2020): enero - marzo
Artículos recomendados:
• Caracterización de los pacientes operados de tumores del mediastino. Ana María Nazario Dolz, et al.
• Escala RIPASA para el diagnóstico de apendicitis aguda en el
Hospital “General Freyre de Andrade.” José Alberto Martínez
Rodríguez, et al.

Vol. 12, No.1 (2020): enero - junio
Artículos recomendados:
• Estrategia para la implementación del Sistema de Información
Hospitalaria XAVIA HIS en instituciones hospitalarias. Maylevis
Morejón Valdés, et al.
• Propuesta metodológica de contextualización del análisis estadístico implicativo a las investigaciones médicas de causalidad.
Nelsa María Sagaró Del Campo, et al.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Vol. 21 No.2 (2020): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
• Enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus de tipo 2 en
atención primaria. Rolando Aguilera Lagos, et al.
• Caracterización de la enfermedad estenooclusiva aortoiliaca.
Yasser Rodríguez Rodríguez y Jorge Augusto Rodríguez Mayoral.

Revista “2 de diciembre”. Revista Científica Estudiantil de
la Universidad de Ciencias Médicas de Granma

Vol. 3, No.2 (2020): abril - junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización de las pacientes operadas por cáncer de mama en
el Hospital General Docente Orlando Pantoja Tamayo, enero 2016 diciembre 2018. Robert Alejandro Rodríguez Fonseca, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Vol. 26, No.1 (2020): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• La investigación formativa, una aproximación desde los Semilleros
Estudiantiles en la carrera Medicina. Reinaldo Pablo García Pérez.
• Variables sociodemográficas relacionadas con el rendimiento
académico en la asignatura Farmacología Clínica. Ledys Calá
Calviño, et al.

Inicia su publicación Vol. 1, No.1 (2020): enero - abril
Artículos recomendados:
• Factores relacionados con la mortalidad por síndrome de distrés
respiratorio neonatal. Karla Sucet Elías Armas, et al.
• Requerimientos metodológicos para la orientación nutricional
naturalista desde el currículo de la carrera de Medicina. Alejandro
Javier Sánchez García, et al.

Vol. 58, No.2 (2019): abril - junio
Artículos recomendados:
• Comparación clínica y funcional entre pacientes con diagnóstico
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa y muy severa.
Ismael Robainas del Pino y Eberto García Silvera.
• Validación del índice neutrófilo/linfocito predictivo de gravedad
en el paciente oncológico quirúrgico. Zaily Fuentes Díaz.

Revista Cubana de Plantas Medicinales

Vol. 24, No. 4 (2019): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Interacciones farmacológicas entre plantas medicinales y medicamentos convencionales. Mayasil Morales Pérez.
• Actividad antioxidante de extractos etanólicos, aceites esenciales de Gliricidia sepium y propóleos de Melipona beecheii. Leydi
Fonte Carballo.

Revista Folia Dermatológica Cubana

Vol. 12, No.1 (2018): enero - abril
Artículos recomendados:
• Cáncer de piel no melanoma y radiaciones ultravioletas. Marlene
Curbelo Alonso, et al.
• Presentación de caso Urticaria como diagnóstico diferencial de la
lepra. José Luis Rodríguez Rojas, et al.
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

