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La nueva etapa de desarrollo del sector de la salud hace necesario implementar una
estrategia para potenciar que los artículos científicos constituyan la principal forma
de comunicación y difusión de los resultados de las investigaciones en ciencias de la
salud y avalen la calidad de los autores, las instituciones y sus programas, proyectos,
productos o servicios, para su acreditación y competitividad internacional.
Para lograr este alcance deseado, se impone la capacitación de autores de publicaciones científicas y editores, correspondiéndole al Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, en su condición de Centro de Posgrado de la Universidad
de Ciencias Médicas de La Habana, su organización académica, por lo que a partir
del mes de agosto estará disponible desde la Universidad Virtual de Salud el curso
“Comunicación científica en ciencias de la salud”.
La capacitación está basada en el autoaprendizaje y no tiene tutoría. Los participantes
tendrán la oportunidad de aprender a través de la revisión de los conceptos y temas, los
que incluyen: nuevos paradigmas en la comunicación de la ciencia, buenas prácticas
para la comunicación de la ciencia y evaluación, posicionamiento y visibilidad de la
ciencia.

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

@ecimed_cuba
Editorial Ciencias
Médicas
Canal oficial de Ecimed

@MINSAPCuba
Ministerio de Salud
Pública de Cuba
Canal oficial del
MINSAP para ofrecer
información sobre la
COVID-19

CONTACTOS
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
Reumatología pediátrica
Segunda edición

Cecilia Coto Hermosilla y otros

Obra que constituye un aporte impor-tante para la reumatología pediátrica. Escrita por un amplio colectivo
de prestigiosos especialistas cubanos,
abarca la mayoría de las enfermedades reumáticas de la infancia. Esta
segunda edición, además de actualizar
los temas anteriores, incluye capítulos
que contienen estudios acerca de las
enfermedades metabólicas e inflamatorias en esta primera etapa de la vida, así como informes sobre la
repercusión del VIH-sida en la reumatología pediátrica. Es un texto
fundamental para los residentes de la especialidad y de obligada
consulta para pediatras, médicos generales y todos los profesionales
que se vinculen con la atención a niños con estas afecciones.

Tomografía computarizada.
Alta tecnología en imágenes
médicas
Segunda edición
Pedro García Cartaya

Texto concebido para la Licenciatura
en Imaginología y Radiofísica Médica
y libro de consulta para profesionales
vinculados con la especialidad. En esta
segunda edición se realiza una profunda argumentación sobre los subsistemas de trabajo que permiten la adquisición de datos y la reconstrucción de
imágenes, su registro, almacenamiento y visualización. Se presentan,
además, nuevos capítulos que incluyen la simulación por tomografía
computarizada, sus protocolos y aplicaciones clínicas, todo lo cual
representa una fortaleza y una oportunidad para el perfeccionamiento de los servicios de salud.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

LIBROS

• 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
• Cirugía. Preguntas y respuestas. Rómulo Soler Vaillant, Orestes Noel Mederos Curbelo y otros
• Bioquímica médica. Tomo III. 2da. ed. Lidia Cardellá Rosales, Rolando Hernández Fernández y otros

NOVEDADES

REVISTAS

Revista Cubana de Pediatría

Revista Electrónica “Dr. Zoilo Marinello Vidaurreta”

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Vol. 92, Suplemento Especial COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• COVID-19 en Recién Nacidos y gestantes: una revisión de aspectos clínico-epidemiológicos, inmunopatogenia, diagnóstico y tratamiento. José Ramón Acosta Torres et al.
• Recomendaciones para la atención de recién nacidos en Cuba, con
sospecha o diagnóstico confirmado de infección por SARS- Cov- 2.
Andres Armando Morilla Guzmán, et al.
• COVID-19 en pediatría: aspectos clínicos, epidemiológicos, inmunopatogenia, diágnóstico y tratamiento. José Ramón Acosta
Torres, et al.

Vol. 31, No.3 (2020): Sección temática: Ciencias de la
información y COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• Análisis métrico de la producción científica sobre COVID-19 en
SCOPUS (2019-abril 2020). Roelvis Ortiz Núñez.
• La información científica confiable y la COVID- 19. Enrique Ramón
Beldarraín Chaple.

Vol. 45, No.4 (2020): julio-agosto
Artículos recomendados:
• Pacientes sospechosos de COVID-19 con RT-PCR negativo atendidos en un centro de aislamiento en Las Tunas. Leandro Jorge
Riverón Cruzata, et al.
• Características clínicas de pacientes con sospecha de COVID-19
ingresados en el hospital “Frank País García”, La Habana. Lodixi
Cobas Planchez, et al.
• Características clínico epidemiológicas de los pacientes de Las Tunas positivos al RT-PCR para la COVID-19. Yisell Urquiza Yero, et al.

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.
• Distribución de la población vulnerable a la enfermedad COVID-19
en La Habana, Cuba. Nancy de las Mercedes Pérez Rodríguez, et al.
• La ocurrencia de rebrotes de la COVID-19 y su relación con el número reproductivo. Raúl Guinovart Díaz, et al.
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NOVEDADES

Revista Medicentro Electrónica

Vol. 24, No.3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Detección de SARS-CoV-2 mediante RT-PCR en tiempo real en
el Laboratorio de Biología Molecular de Villa Clara. María de L.
Sánchez Alvarez, et al.
• Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las personas.
José Hernández Rodríguez.
• Detección de conglomerados «activos» emergentes de altas tasas
de incidencia, para la vigilancia rápida de la COVID-19. Noira Durán
Morera y Emilia Botello Ramírez.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

Vol. 39, No.3 (2020): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Consideraciones para pacientes con enfermedades cardiovasculares durante la pandemia de la COVID-19. Emilio Alfonso Rodríguez, et al.
• Patogenia de las manifestaciones neurológicas asociadas al
SARS-CoV-2. Alexander Ariel Padrón González y Alberto Juan
Dorta Contreras.

Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 46, No.3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Un comentario sobre el artículo “Brotes, epidemias, eventos y
otros términos epidemiológicos de uso cotidiano”. Silvia Isabel
Martínez Calvo.
• El futuro: ¿Hygeia versus Panakeia? M Renaud.

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Vol. 26, No.3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Arritmias cardíacas en pacientes con la COVID-19. Escenarios y
tratamiento. Alain Gutiérrez López, et al.
• Amiodarona y COVID-19: una llamada de alerta. Margarita Dorantes Sánchez, et al.
• Indicaciones de los Inhibidores del Sistema Renina–Angiotensina–
Aldosterona en Pacientes con COVID-19. Eduardo Rivas Estany.

Revista Medimay

Vol. 27, No.2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Consideraciones a tener en cuenta en la COVID-19 y la enfermedad cerebrovascular. Marcel Deniel Mendieta Pedroso.
• Caracterización de los casos confirmados de la COVID-19 en
Mayabeque. Idalberto Aguilar Hernández, et al.

REVISTAS

MEDISAN

Vol. 24, No.4 (2020): julio-agosto
Artículos recomendados:
• Alteraciones psicológicas en estudiantes de medicina durante la
pesquisa activa de la COVID-19. Manuel Ramón Pérez Abreu, et al.
• Bronconeumonía por COVID-19 en un adolescente de 18 años.
Carlos Javier Perdigón Portieles y Darelsy Balsain Mencias.

MULTIMED

Vol. 24, No.3 (2020): mayo-junio
Artículos recomendados:
• Caracterización del comportamiento académico en estudiantes
de medicina frente a la pesquisa de la COVID-19. Leidys Proenza
Fernández, et al.
• Repercusión psicológica en niños con Trastorno del espectro autista durante el confinamiento por COVID-19. Iris Dany Carmenate
Rodríguez y Arnel Rodríguez Cordero.
Vol. 24, No.4 (2020): julio-agosto
Artículos recomendados:
• Conocimientos sobre la COVID 19 en pacientes del CMF No. 12
y acciones preventivas del trío de pesquisa. Madelín Rodríguez
Martínez, et al.

Revista Cubana de Oftalmología

Vol. 33, No. 2 (2020)
Artículos recomendados:
• Los efectos no estimados posCOVID-19. Ibraín Piloto Díaz.
• Caracterización clínica y epidemiológica de la maculopatía diabética en adultos de 50 años y más en Cuba. Beatriz Natividad
Rodríguez Rodríguez, et al.

Revista EDUMECENTRO

Vol. 12, No.3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Capacitación de profesionales y otros trabajadores de salud para el
abordaje hospitalario contra la COVID-19. Yayquier Díaz Morales, et al.
• La Facultad de Tecnología-Enfermería de Villa Clara ante la mitigación de la COVID-19. Mayelin Ferrer García, et al.

Acta Médica Centro

Vol. 14, No.3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• ¿Es la comorbilidad cardiovascular la causante de la elevación
de la proteína C reactiva en pacientes positivos a la COVID-19?
Guillermo Alberto Pérez Fernández, et al.
• Pandemias de 1918 y 2020, similitudes y diferencias. Apuntes del
Dr. José Andrés Martínez Fortún. Leidelen Esquivel Sosa, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Humanidades Médicas

Revista Finlay

Correo Científico Médico

Revista Cubana de Medicina

Revista Cubana de Estomatología

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 20, No.2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Reflexiones sobre la COVID 19, desde la perspectiva social. Mirtha Juliana Yordi García, y Ana María Ramos Monteagudo.
• Bruxismo y estrés académico en estudiantes de las ciencias médicas. Judith Aúcar López y Giselle Díaz Hernández.

Vol. 24, No.3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Abordaje imagenológico de lesiones pulmonares en el contexto
de la COVID-19. José Cabrales Fuentes, et al.
• Certificación del control de foco, estrategia aplicada frente a la
COVID-19, Holguín, 2020. María de los Ángeles Salermo Reyes y
Elbert Garrido Tapia.

Vol. 57, No.3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Medidas de bioseguridad en la atención odontológica de emergencias durante la pandemia de coronavirus (SARS-CoV-2).
Carmen Teresa Castro Ruiz, et al.
• La ageusia como posible síntoma de pacientes con COVID-19.
Christian Renzo Aquino Canchari

Vol. 10, No.2 (2020): abril-junio
Artículos recomendados:
• Las enfermedades crónicas no transmisibles y la pandemia por
COVID-19. Miguel Ángel Serra Valdés.
• Influencia de los radicales libres en la génesis de la ateroesclerosis. Yoel Hernández Guerra, et al.

Vol. 59, No.1 (2020): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Retos y desafíos en tiempos de la COVID-19. Del conocimiento a
la práctica clínica. Emilio Buchaca Faxas.
• La COVID-19: un reto para la salud mundial. Karen Valdés Álvarez y
Caridad Chao Pereira.

Vol. 19, No.3 (2020): mayo-junio
Artículos recomendados:
• COVID-19. De la patogenia a la elevada mortalidad en el adulto
mayor y con comorbilidades. Miguel Ángel Serra Valdés.
• Estratificación epidemiológica de la mortalidad por suicidio en
Cuba, 2011-2016. Beatriz Corona Miranda, et al.

Revista Estudiantil 16 de abril
Gaceta Médica Espirituana

Vol. 59, No.277 (2020): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• A propósito del efecto de algunos fármacos antihipertensivos durante la pandemia de la COVID-19. Elys María Pedraza Rodríguez, et al.
• Evaluación del nivel de conocimiento sobre COVID-19 durante la
pesquisa en la población de un consultorio. Jairo Jesus Gomez
Tejeda, et al.

Revista Médica Electrónica

SPIMED Revista Estudiantil de la Universidad de Ciencias
Médicas de Sancti Spíritus

Vol. 22, No.1 (2020): enero-abril
Artículos recomendados:
• Covid-19. Manifestaciones neurológicas. Javier García Zacarías,
et al.
• La violencia como problema de salud. Miradas desde la realidad
cubana. Dunia Mercedes Ferrer Lozano, et al.

Vol. 42, No.3 (2020): mayo-junio
Artículos recomendados:
• SARS-Cov-2, el virus emergente que causa la pandemia de
COVID-19. Roberto Cañete Villafranca, et al.
• Soledad social en ancianos hospitalizados en el servicio de Geriatría. Hospital “Comandante Faustino Pérez”. Nurmy Hernández Falcón, et al.

Vol. 1, No.2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• COVID-19: Cuba y cooperación internacional. Rolando Torrecilla
Venegas e Irma Castro Gutiérrez
• Educación a distancia en tiempos de coronavirus, un reto para los
estudiantes de ciencias médicas. Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez y
Luis Amado Quintana López.
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NOVEDADES

REVISTAS

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

Revista Cubana de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello

Revista Cubana de Pediatría

Revista Cubana de Salud y Trabajo

Revista Cubana de Reumatología

Archivo Médico de Camagüey

Vol. 3, No.2 (2020): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Prevención de la COVID-19 en pacientes del policlínico René
Vallejo Ortiz. Gabriela Amarilis García Proenza, et al.
• Historias de un virus rey: un podcast para elevar la percepción de
riesgo ante el SARS-CoV-2. Carlos Enrique Medina Campaña.

Vol. 92, No.3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Tumores hepáticos en edad pediátrica. Raúl Valdés Guerrero, et al.
• Eficacia y seguridad de la estreptoquinasa recombinante en niños
con derrame pleural paraneumónico. Yanet de los Àngeles Loret de
Mola Bueno, et al.

Vol. 22, No.3 (2020): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Trastorno de la alineación de articulaciones metacarpofalángica
en una adolescente con diagnóstico de artritis idiopática juvenil.
Urbano Solis Cartas, et al.
• Evaluación nutricional en adultos mayores con diagnóstico de
osteoartritis y su relación con la intensidad del dolor. Patricia Alejandra Ríos Guarango, et al.

Vol. 4, No.2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Supervivencia de pacientes operados de neoplasias de cavidad
oral estadio III y IV. Yisel Cintra Castro, et al.
• Caracterización epidemiológica y clínica de las rinosinusopatias
crónicas abordadas por Caldwell Luc. Gladys Pérez López, et al.

Vol. 21, No.2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• La formación del personal de salud desde una perspectiva de la
prevención de riesgos laborales. Caristina Robaina Aguirre, et al.
• Riesgos psicosociales laborales en anestesiólogos del municipio
Arroyo Naranjo. Jennys García Somoza, et al.

Vol. 10, No.1 (2020): enero-abril
Artículos recomendados:
• Prevalencia de trastorno mental en embarazadas. Dayana Pérez
Solís, et al.
• Trastornos temporomandibulares en el sistema estomatognático
del paciente adulto mayor. Bismar Hernández Reyes, et al.

Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía
Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río

Vol. 24, No.4 (2020): julio-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
• Factores en el pronóstico de mortalidad en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Elia de la Caridad Rodríguez Venegas, et al.
• Estrategia educativa del proceso de atención de enfermería en la
prevención y control del cáncer cérvicouterino. Magaly Puentes
Colombé, et al.

Revista Cubana de Medicina Tropical

Vol. 72, No.2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• The chronic kidney disease epidemic in El Salvador: the influence
of agrochemicals. Carlos Manuel Orantes Navarro, et al.

Vol. 24, No.4 (2020): julio-agosto
Artículos recomendados:
• Trastornos del sueño en pacientes con enfermedad de Parkinson.
Justa Elizabeth González Naranjo, et al.
• Herida penetrante del cráneo (síndrome de Jael) por arma blanca.
Ricardo Hodelín Tablada, et al.

Revista Cubana de Endocrinología

Vol. 31, No.1 (2020): enero-abril
Artículos recomendados:
• Cambios en los caracteres sexuales secundarios del paciente
con disforia de género a consecuencia del tratamiento endocrino
en Cuba. Gisel Ovies Carballo, et al.
• Factores de riesgo cardiometabólicos en adolescentes con historia familiar de diabetes mellitus tipo 2. Dainy Cordero Martín
y Tania Mayvel Espinosa Reyes.
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NOVEDADES

REVISTAS

Archivos Cubanos de Gastroenterología

Revista Cubana de Alimentación y Nutrición

Revista Cubana de Tecnología de la Salud

Progaleno. Revista científico-estudiantil de la Universidad
de Ciencias Médicas de Camagüey

Vol. 1, No.1 (2020): enero-abril
Artículos recomendados:
• Cuantificación del antígeno de superficie de la hepatitis B, implicaciones clínicas en pacientes con infección crónica. Deyanira La
Rosa Hernández, et al.
• Síndrome de Peutz-Jeghers, experiencia de casos en el Instituto
de Gastroenterología. Idalmis Aguilera Matos, et al.

Vol. 11, No.1 (2020): enero-marzo
Artículos recomendados:
• El cuidador en la satisfacción de necesidades al paciente oncológico con uso de endoprótesis esofágica autoexpandible. Yanet
Ortega Dugrot, et al.
• Referentes teóricos que sustentan la formación de profesionales
de la rehabilitación en Cuba. Dianelys Hernández Chisholm, et al.

Vol. 29, No.2 (2019): julio-diciembre
Artículos recomendados:
• La desnutrición hospitalaria: la pieza perdida dentro del rompecabezas de la seguridad hospitalaria. Luis Garcés García Espinosa y Sergio Santana Porbén.
• Sobre las morbilidades asociadas a la obesidad abdominal en
adultos pinareños. Yunit Hernández Rodríguez, et al.

Vol. 3, No.2 (2020): abril-junio
Artículos recomendados:
• Infertilidad en las parejas cubanas: de la prevención a la reproducción asistida. Mónica de la Caridad Reyes Tápanes, et al.
• Adherencia terapéutica en pacientes hipertensos o diabéticos
ingresados en el Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán.
Silvia de la Caridad Oviedo Ramírez, et al.

Revista de Medicina de la Isla de la Juventud (REMIJ)

Vol. 21, No.1 (2020)
Artículos recomendados:
• Síndrome del pañal azul. Presentación de un caso. Yamilé Licourt
Mayol, et al.

UNIMED. Revista Estudiantil de la Universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba

Vol. 2, No. 2 (2020): marzo-junio
Artículos recomendados:
• HigienEnManos: un recurso educativo abierto para el aprendizaje
en estudiantes de la carrera de Enfermería. Yoandri López Matamoros, et al.
• Nivel de conocimiento sobre el método clínico en estudiantes de
estomatología de Cienfuegos. Kevin Correa Cruz, et al.

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

Vol. 45, No. 4 (2019)
Artículos recomendados:
• Síndrome de Down y su pesquisa durante el primer trimestre de
la gestación. Yovany Enrique Vazquez Martinez, et al.
• Amniocentesis para estudio citogenético y sus principales indicaciones en La Habana, Cuba (2007 – 2016). Yovany Enrique
Vázquez Martínez y María Teresa Lemus Valdés.

Revista Folia Dermatológica Cubana

Vol. 12, No.2 (2018): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Coinfección VIH/sida- Lepra. José Luis Rodríguez Rojas, et al.
• Plasma rico en plaquetas en el tratamiento de psoriasis. Yumar
Montiel Saura, et al.

Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología

Vol. 33, No.2 (2019): julio-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Cirugía reconstructiva de la mano en pacientes tetrapléjicos.
Mario de Jesús Bernal González, et al.
• Síndrome de Scheuthauer Marie Sainton. José Luis Marchena
Idavoy, et al.
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