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El sistema nacional de información en ciencias de la salud tiene un desempeño vital en la actual época de pandemia
por coronavirus. Las revistas científicas cubanas han
asumido un papel fundamental en la divulgación de
la producción científica de temas relacionados con
la COVID-19. A 180 días del primer caso reportado
en Cuba el 11 de marzo de 2020, se han publicado 359 artículos en 51 de las 68 revistas que en
la actualidad se encuentran activas.
La estrategia seguida por varios de los comités
editoriales para enfrentar la situación ha sido la
creación de números temáticos especiales en la
modalidad continua, lo que facilita su constante actualización. Sin embargo, la mayoría ha visto aumentada la cantidad de artículos publicados por número a
causa de esta situación.

NOVEDADES
LIBROS
REVISTAS

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES

La cantidad de investigaciones está creciendo exponencialmente debido a la experiencia
que ya hoy se posee sobre el cuidado y tratamiento de pacientes con el coronavirus, tanto
de forma sintomática como asintomática.
Cada una de las revistas cuenta con sistemas informáticos capaces de llevar un conteo
sobre las lecturas que cada documento va teniendo, lo que permite evaluar la repercusión
que esta información va teniendo en la comunidad tanto científica como social.
El Centro Editorial Ciencias Médicas ha realizado un análisis de la producción científica a
90 días del 11 de marzo y ofrece resultados publicados en la Revista Habanera de Ciencias Médicas. (1) Sin embargo, esta solo es una muestra del seguimiento que se le hace a
la productividad que favorecen nuestras publicaciones y sus condiciones como canales
de comunicación, así como la realización de análisis bibliométricos que permitan, de forma detallada, llegar a conclusiones precisas.
Con revistas indexadas en circuitos de alta visibilidad como Scopus (17 títulos), Web of
Science (4), y SciELO (32), por la parte regional, nuestras publicaciones están disponibles para dar a conocer los resultados de estudios experimentales, fundamentalmente
en los campos de la virología, medicina clínica, genética y otros que distinguen a la
ciencia cubana.
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Visite nuestro sitio institucional

NOVEDADES

LIBROS
Psicoprofilaxis obstétrica
desde la perspectiva del parto
humanizado

www.ecimed.sld.cu

Lareisy Borges Damas
Facultad de Ciencias Médicas
de Artemisa

Con gusto presentamos esta obra que
es una de las iniciativas de Cuba en el
Año Internacional del Profesional de
Enfermería y Partería, designado por
la Organización Mundial de la Salud.
En el prefacio, su autora principal, la
Doctora en Ciencias de la Enfermería
Lareisy Borges Damas, destaca: “Este
libro refleja en sus páginas los aspectos actuales y necesarios para
la preparación psicoprofiláctica obstétrica en función de un parto natural y humanizado, impartida desde el nivel primario, con la intencionalidad de lograr un enfoque integral”.
Resulta una obra novedosa, no escrita anteriormente en Cuba, en la
que se incluyen temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y su pareja.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Temas de guardia médica (2da ed). Gerardo Álvarez Álvarez

Ahora con secciones muy útiles:

Formación continuada

Espacio que pone a su disposición cursos que
ofrece la Universidad Virtual de Salud (http://
www.uvs.sld.cu/cursos) para la preparación de
nuestros especialistas.

Preguntas de interés

Espacio dedicado al conocimiento sobre cuestiones relativas a las publicaciones científicas, las
bases de datos internacionales y más.

• 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

Puedes encontrarnos
en las redes sociales

Estamos en
Facebook

Recursos de información

Donde encontrará manuales, normas bibliográficas, clasificadores, procedimientos, herramientas, tesauros, diccionarios.

Recursos de autoaprendizaje

Brinda información para la autoformación y el
aprendizaje, conferencias, libros, textos y otros
materiales para ampliar su conocimiento.
Editorial Ciencias Médicas - Ecimed
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NOVEDADES

Revista Cubana de Medicina Tropical

Vol. 72, No. 2 (2020): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• Apuntes sobre la experiencia cubana en el enfrentamiento a la
COVID-19. María G. Guzmán, et al.
• Caracterización clínica del paludismo importado. Reinaldo Luis
Menendez Capote, et al.
• Seroprevalencia de anticuerpos anti-Leptospira spp. en estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Costa Grande de
Guerrero, México. José Luis Ponce Covarrubias, et al.
• Perfil de resistencia del Mycobacterium tuberculosis a fármacos
antituberculosos de primera línea y sus combinaciones. Fernando
Ruíz Martin Leyes, et al.

REVISTAS

Universidad Médica Pinareña

Vol. 16, No. 3 (2020): septiembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Valor de la pesquisa en la lucha contra la COVID-19. Yusnier
Lázaro Díaz Rodríguez.
• Carrera contra el tiempo: creación de una vacuna contra la
COVID-19. Johnny Leandro Saavedra Camacho y Sebastian Iglesias Osores.
• ¿Por qué es necesario realizar autopsias en pacientes fallecidos
por COVID-19? Javier Lovo.

Revista Cubana de Medicina Militar
Revista Electrónica “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”

Vol. 45, No. 5 (2020): septiembre - octubre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Urgencias estomatológicas atendidas en una clínica de Bayamo,
durante la situación epidemiológica causada por la COVID-19.
Yosvany Herrero Solano, et al.
• Efectividad de la ozonoterapia en el tratamiento de enfermedades
bucales en pacientes de un área de salud. Yusimith Díaz Couso.
• Caracterización del estado de salud bucal en adultos mayores de
un consultorio médico de la familia. Ramiro Miguel Báez Cruz.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

Vol. 39, No. 4 (2020): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Pensar como país en medio de la pandemia. Alberto Juan Dorta
Contreras, et al.
• Pánico por COVID-19 y colapso de los sistemas sanitarios. Joel
Figueroa Quiñones y Juan Ipanaqué Neyra.
• SARS-CoV-2 desde el sistema nervioso central. Christian Meijides
Mejías.

Vol. 49, No. 3 (2020): julio - septiembre
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.
• Autopsias en fallecidos de la tercera edad. Teresita Montero González, José Domingo Hurtado de Mendoza Amat y Marlene García Origuela.
• Infecciones cervicovaginales en exudados vaginales. Lessing
Spengler González, et al.

Revista MEDISAN

Vol. 24 No. 5 (2020): septiembre- octubre
Artículos recomendados:
• Efectividad de la ozonopuntura en pacientes con artrosis cervical.
Marhyam Solano Pérez, et al.
• Caracterización clinicoepidemiológica de pacientes sospechosos y
positivos a la COVID-19 en Puerto Padre. Yoenny Peña García, et al.
• Desafíos de la reanimación cardiopulmonar avanzada en pacientes con la COVID-19. Amy Torres Montes de Oca, et al.

Revista Cubana de Oncología

Vol. 18, No. 2 (2020): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• Los retos de la atención al paciente con cáncer durante la pandemia de la COVID-19. Elías Antonio Gracia Medina y Jorge Luis
Soriano García.
• Quimioterapia de segunda línea en pacientes con cáncer de cérvix
persistente o recurrente. Daniel Ricardo Martínez Ávila, et al.
• Experiencia en el tratamiento del carcinoma neuroendocrino de
células pequeñas de cérvix. Karen López Miguel, et al.
• Caracterización clínica de pacientes con carcinoma anal. Masiel
González Meisozo, et al.

Educación Médica Superior

Vol. 34, No. 3 (2020): julio - septiembre
Artículos recomendados:
• La educación médica superior frente a la infodemia por la COVID-19. César Félix Cayo Rojas y Ana Sofía Miranda Dávila.
• Estrategias didácticas para la virtualización del proceso enseñanza aprendizaje en tiempos de COVID-19. María Niurka
Vialart Vidal.
• Estrategia de superación para desarrollar competencias en la atención de enfermería al neonato crítico. Elsa Martínez Sariol, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Anales de la Academia de Ciencias de Cuba

Revista Cubana de Farmacia

Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación

Vol. 53, No. 2 (2020): abril - junio
Artículos recomendados:
• Estrategia cubana para combatir la COVID-19 con medicamentos
nacionales. Julián Pérez Peña.
• Actividad antimicrobiana in vitro del meropenem genérico vs. innovador sobre cepas causantes de infección intraabdominal. Sergio
Uribe Merlano, et al.
• Estándares reguladores de avanzada para medicamentos y
productos biotecnológicos en Cuba. Celeste Sánchez González, et al.

Vol. 10, No. 3 (2020): septiembre - diciembre (en proceso).
Artículos recomendados:
• COVID-19: para que la ciencia triunfe sobre la enfermedad. Wilkie Delgado Correa.
• La innovación tecnológica en la preservación del Patrimonio Documental cubano. Sofia Flavia Borrego Alonso.
• Foucault en la comunicación social como disciplina académica.
Emilio Barreto Ramírez.

Vol. 12, No. 3 (2020): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Ozonoterapia enteral: una posible opción segura y económica
para pacientes COVID-19. Vivian Borroto Rodríguez, et al.
• Protocolo de rehabilitación integral para pacientes posinfección al
virus SARS CoV-2 de la COVID-19. Janet de las Mercedes Seoane
Piedra, et al.
• Instrumentos evaluadores de secuelas en pacientes postinfección a COVID-19. Su utilidad en rehabilitation. Janet de las Mercedes Seoane Piedra, et al.

Vol. 53, No. 1 (2020): enero - marzo
Artículos recomendados:
• Evaluación de la actividad in vitro de combinaciones antibacterianas frente a Staphylococcus aureus meticilino resistente.
Sergio Luis Uribe Merlano, et al.
• Perfil de disolución de captopril simulando condiciones prequirúrgica y posquirúrgica de cirugías bariátrica en Colombia.
Luis Alfredo Utria, et al.
• Evaluación del cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia en los Laboratorios Liorad. Nancy Burguet
Lago, et al.

Revista Cubana de Salud Pública
Revista Cubana de Enfermería

Vol. 36 (2020): Suplemento Especial COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• Análisis multipaís de la gestión del cuidado de enfermería durante
la pandemia por COVID-19. Janet Mercedes Arévalo Ipanaqué, et al.
• Ansiedad ante la muerte en adultos peruanos, durante la pandemia de la COVID-19. Bladimir Domingo Becerra Canales y Domizbeth Becerra Huamán.
• Utilidad de la simulación clínica para lograr competencias en estudiantes de enfermería en tiempos de COVID-19. Daniel Ayala
Valladolid y Tula Margarita Espinoza Moreno.
• Salud mental de niños y adolescentes en tiempos de distanciamiento social por COVID-19. Andressa da Silveira y Keity Laís
Siepmann Soccol.
Vol. 36, No. 3 (2020): julio - septiembre
Artículos recomendados:
• Instrumento de identificación de factores estresantes percibidos
por pacientes en unidad de cuidados intensivos. Karen Tatiana
Roa Lizcano y Renata Virginia González Consuegra.
• Efecto de la ingesta de galletas fortificadas con sangre bovina en hemoglobina de niños anémicos. María Josefa Arcaya Moncada, et al.
• Competencias de enfermeras para gestionar cuidado directo en
Unidad de Cuidados Intensivos adultos. Diana Carolina Diaz Mass
y Virginia Inés Soto Lesmes.

Vol. 46, No. 3 (2020): julio - septiembre
Artículos recomendados:
• Maestro de Maestros: modestia, humildad y grandeza. Juan
Vela Valdés.
• Conocimiento del autoexamen de mama y testículo en estudiantes universitarios. Sonia Carolina Mantilla Toloza, et al.
• Carga económica de la enfermedad neumocócica en niños de
edad preescolar en el Policlínico Docente Playa. Martha de la
Caridad Marrero Araújo, et al.

Revista Cubana de Hematología, Inmunología
y Hemoterapia

Vol. 36, No. 2 (2020): abril - junio.
Artículos recomendados:
• Anemia falciforme: a 110 años de la descripción del primer
caso. Julio Dámaso Fernández Aguila.
• El dolor: algunos criterios desde la Psicología. Patricia Zaneti
Díaz, et al.
• Caracterización de los anticuerpos anti-HLA en posibles receptores cubanos de trasplante cardiaco. Lelyem Marcell Rodríguez, et al.
• Avances en el diagnóstico de la enfermedad granulomatosa crónica: primer estudio familiar en Cuba. Gabriela Díaz Domínguez,
et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Cubana de Medicina General Integral

Vol. 36, No. 3 (2020): julio - septiembre.
Artículos recomendados:
• La radio como terapia y tratamiento brindado en la especialidad
Medicina General Integral. Raidel González Rodríguez y Yosmany Ventura Pérez.
• Factores asociados al maltrato físico en menores de cinco años
de edad perpetrado por sus progenitoras. Margarita Córdova
Delgado, et al.
• Anticoncepción post evento obstétrico. Ana Karen Zaldivar
Peña, et al.

Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional

Vol. 3 (2020): (en progreso)
Artículos recomendados:
• La planificación de los recursos en el desarrollo del programa de
Medicina Natural y Tradicional en Cuba. Humberto López Pellón.
• Efecto del oleozón oral en el tratamiento de las aftas bucales.
Mayra García Pernas, et al.
• Rescate del uso tradicional de plantas medicinales en el patrimonio inmaterial de Baracoa, Cuba. Magaly Victoria Carrero Figueroa, et al.
• La bibliometría como herramienta para determinar la producción científica en Medicina Natural y Tradicional. Oscar Sánchez
Valdeolla.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Vol. 21, No. 3 (2020): septiembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Enfermedad arterial periférica asintomática en personas con
diabetes de tipo 2. Yudit García García, et al.
• Complicaciones posoperatorias en la fase temprana de la endarterectomía carotídea. Katherine Arias Garces, et al.
• Índice de riesgo nutricional geriátrico en pacientes hospitalizados por enfermedades vasculares periféricas. Alfredo Aldama
Figueroa, et al.

Revista Cubana de Cirugía

Vol. 59, No. 2 (2020): abril - junio
Artículos recomendados:
• Evaluación de la escala de Alvarado como herramienta diagnóstica en la apendicitis aguda. Pedro Rafael Casado Méndez, et al.
• Tumor de Klatskin (colangiocarcinoma hiliar) su morbimortalidad en un servicio de cirugía. Héctor Alejandro Céspedes Rodríguez, et al.
• Resultados del tratamiento quirúrgico en pacientes con cáncer
colorrectal avanzado. Llipsy Teresa Fernández Santiesteban, et al.

Revista Cubana de Salud y Trabajo

Vol. 21, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Hiperreactividad cardiovascular. Su relación con exigencias del trabajo. Un estudio de terreno.Sandra Santana López, et al.
• Desarrollo instrumental en Salud Ocupacional. Aplicabilidad de un
grupo de instrumentos en dos empresas mexicanas. Ericka Castillo Piña y Pedro Juan Almirall Hernández.

Revista Folia Dermatológica Cubana

Vol. 12, No. 3 (2018)
Artículos recomendados:
• Fotodaño-fotoprotección y hábitos del adulto mayor para protegerse del exceso de sol en Cuba. Olaine Regla Gray Lovio, et al.
• Diagnóstico dermatoscópico y correlación clínica e histopatológica del carcinoma espinocelular. Leidys Figueroa García, et al.
• Fenómeno isotópico de Wolf en dos pacientes. Marlenys Pérez
Bruzón, et al.

Revista Cubana Anestesiología y Reanimación

@ecimed_cuba

Vol. 19, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Enfermedad arterial periférica asintomática en personas con
diabetes de tipo 2. Yudit García García, et al.
• Complicaciones posoperatorias en la fase temprana de la endarterectomía carotídea. Katherine Arias Garces, et al.
• Manejo endovascular de la estenosis ilíaca-bilateral mediante la
técnica de kissing stent. Boris Luis Torres Cuevas, et al.
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