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CARTA DE LA REDACCIÓN
A propósito del anuncio de la apertura del repositorio SciELO Data,
que da continuidad a la estrategia en la región para contribuir con el
avance de la comunicación de la investigación, decidimos abordar
algunos aspectos relacionados con los “datos abiertos”, para facilitar la adecuada utilización de este repositorio que, unido al servicio
de SciELO preprint, tributa a que nuestros investigadores se integren aún más a los principios de la ciencia abierta. Entendido este
como el movimiento para lograr que la investigación científica, los
datos, el acceso a estos y su difusión lleguen a toda la sociedad, y con esto se estimule la colaboración y contribución con la ciencia, aplicando el principio del acceso abierto que permita la
reutilización, redistribución y reproducción de la investigación y sus resultados.

NOVEDADES
LIBROS
REVISTAS

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES

El concepto más reciente de datos de investigación a partir de la ciencia abierta, fue el emitido
por la Unión Europea en 2019:
“En un contexto de investigación, los ejemplos de datos incluyen estadísticas, resultados de experimentos, mediciones, observaciones resultantes del trabajo de campo,
resultados de encuestas, grabaciones de
entrevistas e imágenes. La atención se
centra en los datos de investigación que
están disponibles en forma digital”.
Es muy importante definir qué datos se
considerarán abiertos, de manera que no
afecte los intereses de la investigación
y poder lograr su reproductibilidad. Para
conseguirlo se requiere una gestión óptima de los datos de investigación basada
en el principio de que sea “lo más abierta
posible, tan cerrada como sea necesario”,
según lo definido en la Declaración de
Ámsterdam sobre Ciencia Abierta, en 2016.
Desde la publicación en 2016, en Scientific Data, de los “Principios Rectores FAIR para la gestión
de Datos Científicos”, estos se han fusionado progresivamente como una guía de referencia por
consenso, para la organización eficiente y la entrega de datos de investigación.
Estos cuatro principios, cada uno representado en las siglas FAIR, son los que rigen cómo
deben de ser los datos una vez que se decide que sean compartidos. La realidad es que, si
alguno de estos principios no se cumple correctamente, el hecho de compartir los datos pierde
su potencial. El orden de las siglas no es arbitrario, sino que responde a una secuencia lógica.
Primero: debe ser fácil encontrar los datos (findable), de lo contrario, poco sentido tiene compartirlos; segundo: que además de encontrarlos se puedan obtener (accessible); tercero: que
una vez se encuentren y se obtengan, sea posible comprenderlos y trabajar con ellos (interoperable); y cuarto: que sean reutilizables (reusable), siempre y cuando quede clara su procedencia
y las condiciones de reuso.
Un plan de gestión de datos se debe definir en las tres primeras etapas de la investigación,
desde su diseño, planificación y recolección. Es muy importante la asignación de metadatos a
los datos, su estandarización y almacenamiento con copias de seguridad. Igualmente, se considera el proceso de cómo se facilitarán los datos para su acceso y uso, es decir, los formatos
a utilizar, lo que a su vez se debe relacionar con las licencias y uso ético para compartirlos y
que sean reutilizados.
El acceso abierto y también los datos abiertos son cada vez más importantes en el entorno de
la investigación científica, que se transforma así en ciencia abierta.

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
Fitofármacos y apifármacos.
Manual de normas y
procedimientos para centros
de producción local
Daisy Cruz Arzola y otros

Manual que tiene como propósito elevar
el nivel científico-técnico y económico
de los centros de producción local de
medicamentos elaborados a partir de
productos naturales, para lograr una
mayor eficiencia, eficacia, calidad e inocuidad.

Terapia intensiva
Tercera edición

Armando Caballero López y otros
Actualizada en los últimos 30 años por un grupo de prominentes
especialistas cubanos y de otros países, encabezado por el Dr. C.
Armando Caballero López, Terapia Intensiva se ha convertido en la
obra cubana de referencia obligada para la especialidad de medicina
intensiva y emergencias.
Esta tercera edición, ampliada y actualizada, cuenta con la colaboración de autores de diferentes generaciones, de Cuba y del mundo.
Se presenta en 13 tomos que aportan una valiosa información actualizada a los profesionales de la salud que atienden a pacientes
críticos en las salas de cuidados intensivos y requieren una continua
preparación teórica, así como la adquisición de habilidades y destrezas propias de la especialidad, para enfrentar los retos que con
frecuencia se presentan en su labor diaria.

Catálogo - publicaciones COVID-19

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

LIBROS

• Cirugía. Preguntas y respuestas. Rómulo Soler Vaillant,
Orestes Noel Mederos Curbelo y otros
• Bioquímica clínica tomo III (2da ed). Lidia Cardellá
Rosales, Rolando Hernández Fernández y otros
• Morphology for Sciences Medical Student.
Daniel Antonio Ferrer Milián
• Aportes de la autopsia en el hipertenso fallecido. José Hurtado
de Mendoza Amat y Teresita de Jesús Montero González

http://covid19.sld.cu/index.php?P=About

Visibilidad y accesibilidad de las fuentes de información, se indexan con una metodología común y con la
terminología del DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), además de las especialidades médicas, para
mantener la uniformidad en la representación temática de los contenidos de información.

NOVEDADES

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 19, No. 4 (2020): julio-agosto
Artículos recomendados:
• Potencial uso terapéutico del ARN de interferencia contra la
COVID-19. Dany A. Cuello Almarales, et al.
• Repercusiones de la pandemia de COVID 19 en la atención odontológica, una perspectiva de los odontólogos clínicos. Yuri Castro
Rodríguez y Olenka Valenzuela Torres.
• Producción científica sobre la COVID-19 en revistas médicas cubanas a 90 días del inicio de la pandemia. Roberto Zayas Mujica, et al.
• Plagio en artículos de investigación en revistas biomédicas cubanas. 2016. Maicel E. Monzón Pérez, et al.
• A propósito del artículo “COVID-19. De la patogenia a la elevada
mortalidad en el adulto mayor y con comorbilidades”. Yusnier Lázaro Díaz-Rodríguez y Luis Amado Quintana-López.
• Enfrentamiento a la COVID-19. Reflexiones tras 90 días de experiencia en el Hospital Pediátrico San Miguel del Padrón. José Antonio Díaz Colina.

REVISTAS

MEDISAN

Vol. 24, No. 4 (2020): julio-agosto [nuevos artículos]
Artículos recomendados:
• Variabilidad de los resultados de la PCR evolutiva en pacientes
con la COVID-19. Ernesto Sánchez Hernández, et al.
• COVID-19 y embarazo: Una aproximación en tiempos de pandemia. Tatiana Marañón Cardonne, et al.
• El desafío ambiental: enseñanzas a partir de la COVID-19. Liliana
María Gómez Luna.
• Caracterización clinicoepidemiológica de pacientes con dengue
ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. Osmany Enrique Tamayo Escobar, et al.
• La vida profesional de figuras relevantes de las ciencias médicas
como incentivo en la formación de los estudiantes de Medicina.
Yaité Zaldívar Rosales, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

MediSur

Revista Cubana de Medicina Militar

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 18, No. 4 (2020): julio-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
• Las bibliotecas médicas y su papel en el enfrentamiento a la
COVID-19. Yuleydi Alcaide Guardado y María de los Reyes González Ramos.
• Acciones de vigilancia y control ante la notificación de casos confirmados a la COVID-19. Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. Cuba.
Alain Morejón Giraldoni, et al.
• Experiencia sobre el uso del teléfono móvil como herramienta de
enseñanza y aprendizaje en clases de Historia: percepción de los
estudiantes. Julio Fragoso Fragoso, et al.

Vol. 31, No. 3 (2020): Sección temática: Ciencias de la información
y COVID-19. (en progreso)
Artículos recomendados:
• Observatorio Métrico de Coronavirus de la Universidad de Pinar
del Río, Cuba. Maidelyn Díaz Pérez y Raudel Giráldez Reyes.
• Análisis de las respuestas a rumores sobre COVID-19 en Perú.
Hugo Arroyo Hernández, et al.

CorSalud

Vol. 12, No. 2 (2020): abril-junio
Artículos recomendados:
• Aspectos epidemiológicos y de laboratorio en pacientes con
cardiopatía y diagnóstico de COVID-19 en Santa Clara (Cuba).
Guillermo A. Pérez Fernández, et at.
• Lesión miocárdica en el paciente con COVID-19. Luis M. de la Torre Fonseca.
• Terminología y escritura en tiempos de COVID-19. Yurima Hernández de la Rosa, et al.

Vol. 49, No. 3 (2020): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización clínica de las pacientes obstétricas con sospecha de la COVID-19. Anadys Beatriz Segura Fernández, et al.
• Infecciones bacterianas asociadas a la COVID-19 en pacientes de una
unidad de cuidados intensivos. Yaumara Aguilera Calzadilla, et al.
• Metodología para realizar autopsias en el proceso de enfrentamiento a la COVID-19. Teresita Montero González, et al.
• Opciones terapéuticas al síndrome de liberación de citocinas en
pacientes con la COVID-19. Urbano Solís Cartas y José Pedro
Martínez Larrarte.

Suplemento Especial (COVID-19): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Alerta sobre la infección por dengue en población pediátrica durante la pandemia de la COVID-19. Laura Elena Alvaré Alvaré y María del Carmen Luis Álvarez.

Humanidades Médicas

Vol. 20, No. 2 (2020): mayo-agosto [nuevos artículos]
Artículos recomendados:
• Riesgo de la medicalización de las respuestas emocionales tras
la cuarentena por la COVID-19. Juan D. Molina, et al.
• Experiencia de la pesquisa activa de COVID-19 en Cienfuegos.
Mabel Rocha Vázquez, et al.
• Desempeño social del especialista en Medicina General Integral
en el enfrentamiento a la COVID-19. Yolennis Cañete Rojas, et al.
• Dificultades y temores de las enfermeras que enfrentan la pandemia de COVID-19 en Brasil. Vagner Ferreira Nascimento, et al.
• Las sociedades científicas de la salud frente a la COVID- 19. Marjories Mirabal Nápoles y José Luis Cadenas Freixas.

Correo Científico Médico

Vol. 46, No. 3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Caracterización de pacientes diabéticos contagiados por la
COVID-19 ingresados en el hospital OGR. Torino, Italia. Maurio
González Hernández, et al.
• Protocolo de Bioseguridad para Centros de Aislamiento de Contactos a COVID-19. Juan Eusebio Betancourt Doimeadiós, et al.
• Hechos y experiencias en la lucha contra la COVID-19 en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. Gisela Ramírez Ramírez, et al.
• Preparación para el enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de Holguín. Año 2020. Adelmar Agüero Ulive, et al.
• Aproximación a la patogenia de la COVID-19 según interacción
virus-huésped. Juan Carlos Ortiz Sablón, et al.

Gaceta Médica Estudiantil

Vol. 2, No. 2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Influencia de la COVID-19 sobre el sistema cardiovascular. Reinaldo Elias Sierra, et al.
• Tratamiento con HeberFERON® en pacientes con carcinoma
basocelular del Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Dr. Miguel
Enríquez”, La Habana. Robert Alejandro Rodríguez Fonseca, et al.
• Factores de riesgo reproductivo preconcepcional en mujeres de
edad fértil del área Este de Guantánamo, 2020. Jenniffer Rivero
Torres, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Archivos Cubanos de Gastroenterología

Revista Cubana de Alimentación y Nutrición

Revista Cubana de Medicina

INFODIR

HolCien

Educación Médica Superior

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

Archivo Médico de Camagüey

Vol. 1, No. 2 (2020): mayo-agosto.
Artículos recomendados:
• Recomendaciones de la Sociedad Cubana de Gastroenterología
para la reapertura de salones de endoscopía digestiva en la fase
recuperativa de la COVID-19. Raúl Antonio Brizuela Quintanilla y
Mirtha Infante Velázquez.
• Expresión de autoanticuerpos para enfermedades autoinmunes
asociadas en pacientes celÍacos. Niurka Sánchez Castañeda, et al.
• Ultrasonografía endoscópica y macrobiopsia en el diagnóstico de
amiloidosis gástrica. Nélcido Luis Sánchez García, et al.
• Empleo del octreótido en paciente pediátrico para prevenir la recurrencia del sangrado por malformaciones vasculares del intestino.
Bárbara Maitee Carmenates Álvarez, et al.

Vol. 59, No. 2 (2020): mayo-julio
Artículos recomendados:
• Diagnóstico microbiológico de SARS-COV 2. Marcia Hart Cásares.
• Disfunción endotelial en una etapa precoz del diagnóstico de hipertensión arterial. Tatiana González Rey, et al.
• La tuberculosis drogorresistente en Cuba: ¿qué estamos haciendo?
Ismael Robainas del Pino.

Vol. 2, No. 2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Sitio Web Estudiantil Universidad de Ciencias Médicas de Holguín en la lucha contra la COVID-19. Luis Rafael Gámez Leyva.
• Comportamiento del riesgo cardiovascular global en adultos
mayores de 40 años en un consultorio médico. Jairo Jesús
Gómez Tejeda, et al.
• Neuroblastoma de glándula suprarrenal en una lactante: a propósito de un caso. Carlos Enrique Medina Campaña y Rafael
Gutiérrez Ochoa.

Vol. 3, No. 3 (2020): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• La COVID-19 y su relación con la insuficiencia respiratoria aguda.
Yusnier Lázaro Díaz-Rodríguez.
• Material didáctico: maqueta sobre la segmentación pulmonar
para la asignatura de anatomía humana. Luis Alcides Vázquez
González, et al.

Vol. 30, No. 1 (2020): enero-junio
Artículos recomendados:
• Estado de la desnutrición en un hospital general universitario de
la ciudad granmense de Bayamo. Julia Matilde Pupo Jiménez y
Eduardo Valdés Bencosme.
• Comportamiento del Síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos atendidos en un hospital de especialidades de la ciudad de La Habana. Magaly Marrero García, et al.
• Una propuesta metodológica para la capacitación de los docentes
en el reconocimiento del estado nutricional de los estudiantes y la
identificación de trastornos nutricionales. Rita de la Asunción Coronel del Castillo.

No. 32, (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• INFODIR también... Mario Acevedo Martínez.
• Situación de salud en la comunidad de Englewood, Illinois en
EE.UU. Sonia María González Vega, et al.
• Prescripción en ancianos multimórbidos y polimedicados de un consultorio, Cienfuegos 2019. Alicia Del Rosario Ramírez Pérez, et al.

Vol. 34, No. 3 (2020): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Dificultades para la elaboración de artículos de investigación
científica en estudiantes de posgrado en salud. Rosaura Caron
Estrada, et al.
• Estrategia de superación para desarrollar competencias en la
atención de enfermería al neonato crítico. Elsa Martínez Sariol,
et al.
• La formación humanista desde la Historia de Cuba. Karelia Pérez
Morales, et al.

Vol. 24, No. 4 (2020): julio-agosto
Artículos recomendados:
• Comportamiento clínico epidemiológico de gestantes adolescentes
con hipertensión arterial. María Isabel García Hermida, et al.
• Infertilidad e hipotiroidismo subclínico. Tomás Valle Pimienta, et al.
• Experiencia de cuidados de enfermería en centros de niños y adolescentes en riesgo. Claudia Mercado Elgueta, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 92, No. 4 (2020): octubre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Factores clínicos y sociodemográficos en lactantes con destete
precoz. Yeidi Reyes Montero, et al.
• Infección tuberculosa latente en niños de riesgo. Gladys Abreu
Suárez, et al.
• Comorbilidad en pacientes con trastornos del neurodesarrollo.
Ramiro Jorge García García y María de los Ángeles Robinson
Agramonte.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Vol. 21, No. 2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Visibilidad de la Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular
en el período 2014-2018. Teresa Peñate Cristofol, et al.
• Recidiva de úlcera del pie en pacientes diabéticos tratados con
Heberprot-P®. Elaine Castañeira Jorge y Ridel Jesús Febles Sanabria.
• Enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus de tipo 2 en
atención primaria. Rolando Aguilera Lagos, et al.

Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía

Gaceta Médica Espirituana

Vol. 2 No. 2 (2020): mayo-agosto.
Artículos recomendados:
• Intervención educativa para la percepción del riesgo a la caries
dental en estudiantes de 7.mo grado. Sancti Spíritus. Ileana María Yero Mier, et al.
• Caracterización clínico epidemiológica del infarto agudo del
miocardio inferior extendido a ventrículo derecho en Ciego de
Ávila. Aymé Alberna Cardoso, et al.
• La actuación profesional de los docentes universitarios y su preparación para la educación intercultural. Doralquis León González, et al.

MediCiego

Vol. 26, No. 2 (2020): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Características de las muertes por suicidio en el territorio sur de
Ciego de Ávila en el quinquenio 2013-2017. Valia Pérez Pérez,
et al.
• Uso del HeberFERON® en un paciente VIH/sida con carcinoma
basocelular. Manuel de Jesús Díaz Hernández y Niorgy Rodríguez Rodríguez.
• Riesgo reproductivo preconcepcional, drepanocitosis y coordinación entre los tres niveles de atención a la salud. Olga Margarita Agramonte Llanes, et al.

Vol. 10, No. 2 (2020): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
• Características clínicas de la esclerosis lateral amiotrófica en pacientes conmutaciones de Novo. Gloria Esther Lara Fernández, et al.
• Comportamiento de la ansiedad, depresión y disociación en pacientes con crisis epilépticas y crisis psicógenas no epilépticas.
Marilyn Zaldívar Bermúdez, et al.
• Neurodegeneración por acumulación cerebral de hierro, de inicio
precoz, en dos hermanas. Dámaris González Vidal, et al.

Revista Cubana de Estomatología

Vol. 57, No. 4 (2020): octubre- diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Relación entre factores socioeconómicos y salud bucal en estudiantes de una zona rural peruana. Christian Renzo Aquino Canchari y Lia Hilda Gutiérrez Lazarte.

Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias

Vol. 19, No. 3 (2020): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Manejo neurointensivo de la hemorragia subaracnoidea aneurismática. María Carolina Galofre Martínez, et al.
• Evidencia actual e implicaciones en emergencia de la oxigenación apneica. Yandris Arévalo Martínez, et al.
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