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La Semana Internacional del Acceso Abierto es una iniciativa global para la difusión
del contenido académico centrado en acceso abierto y temas relacionados. Este año
se ha celebrado en muchos lugares del mundo entre el 19 y el 25 de octubre, con el
tema, “Abrir con propósito: Emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales”, promoviendo la realización de actividades en línea y acciones en torno al
tema enfocadas a los contextos locales, debido a los diferentes niveles de disrupción
ocasionados por la COVID-19.

Cumple las medidas

HIGIÉNICO
SANITARIAS

El Centro Editorial Ciencias Médicas se integró a la semana de Acceso Abierto realizando dos encuentros virtuales con las áreas editoriales de los Centros Provinciales de
Información Científica y los directores de las revistas de cada territorio.
Dentro del programa se presentaron los nuevos criterios para la inclusión y permanencia de revistas en la colección SciELO Cuba y en la base de datos Lilacs, principales
espacios para publicar y compartir resultados de investigación científica en nuestra
región. Se expuso además la propuesta de contenidos de una política editorial para las
revistas médicas cubanas, alineados con la ciencia abierta y tributando a la calidad de
la gestión editorial y al posicionamiento y visibilidad de la producción científica cubana
en ciencias de la salud.
La apertura puede ser una herramienta poderosa que permite construir sistemas más
equitativos para compartir conocimiento. Reconstruir la investigación y las actividades
académicas de manera que sean abiertas por defecto, presenta una oportunidad única
de construir una base que sea fundamentalmente más equitativa.

Actúa con RESPONSABILIDAD

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

LILACS cumple 35 años dando visibilidad y acceso a la
producción científica de Latinoamérica y el Caribe. La base de
datos actualmente reúne 898 revistas de 21 países de la Región.
Para celebrar el aniversario, OPS/OMS a través de BIREME, realiza un evento virtual con el slogan “Solidaridad es compartir”
(https://lilacs.bvsalud.org/35anos/es) que encierra el principal
significado de LILACS de apoyar a los países a dar visibilidad a
su producción científico-técnica en salud.
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NOVEDADES

LIBROS
Bioquímica médica. Tomo III.
Metabolismo intermediario
y su regulación
Segunda edición
Lidia Leonor Cardellá Rosales,
Rolando Hernández Fernández,
Agustín Vicedo Tomey

Obra que inicia al lector en la ciencia
bioquímica, sus orígenes, desarrollo y
perspectivas. Concluye con el aporte
de esta a la comprensiónde procesos
y enfermedades como el envejecimiento, la morfogénesis, la formación de anticuerpos, el origen de la
vida, la evolución molecular y el cáncer. En esta segunda edición se
articulan la información actualizada de esta disciplina con los adelantos obtenidos en todas las ciencias, tanto biológicas como médicas, todo lo cual la convierte en una obra de obligada consulta para
los interesados en la materia.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Temas de guardia médica (Segunda edición).
Gerardo Álvarez Álvarez
• Morphology for Sciences Medical Student.
Daniel Antonio Ferrer Milián
• Nutrición del recién nacido (Segunda edición). Reina Valdés
Armenteros, Pablo Duperval Maletá y otros
• Neurología clínica fundamental Tomo III. Carlos Manuel Maya
Entenza

Visite nuestro sitio institucional

www.ecimed.sld.cu

Aportes de la autopsia
en el hipertenso fallecido

José Hurtado de Mendoza Amat
y Teresita Montero González
Obra que expone un novedoso método de trabajo en la anatomía patológica, el cual permite el estudio multidisciplinario de las enfermedades,
evidenciando las alteraciones provocadas por la hipertensión arterial
sobre los órganos diana, así como la
presencia de múltiples lesiones sistémicas que la acompañan y se expresan como causas de muerte o trastornos asociados. Un valor agregado incuestionable lo constituye el
análisis realizado a partir de un considerable volumen de autopsias,
como indicador de calidad de la asistencia médica, recopilados en
una base de datos, compilados y procesados por el Sistema Automatizado de Registro y Control de Anatomía Patológica, herramienta de
gran valor para explorar miles de resultados.

Cirugía. Preguntas y respuestas

Rómulo Soler Vaillant y Orestes Noel
Mederos Curbelo
Texto que responde a la preparación
de los residentes que culminan su formación con los ejercicios estatales.
A través de preguntas y respuestas
se profundiza en los principios anatómicos, fisiológicos y patogénicos de
las enfermedades quirúrgicas, con el
propósito de dominar los mínimos detalles del arte de la cirugía.

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.

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.
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Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Vol. 31, No. 3 (2020) Sección temática: Ciencia de la información
y COVID-19. (en progreso)
Artículos recomendados:
• Análisis métrico de la producción científica sobre COVID-19 en
SCOPUS. Roelvis Ortiz Núñez.
• Análisis bibliométrico de la producción científica latinoamericana
y del Caribe sobre COVID-19 en PUBMED. Cristina Torres Pascual
y Sandra Torrell Vallespín.
• Aportes del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
frente a la COVID-19. Ileana Regla Alfonso Sánchez, et al.

REVISTAS

Medimay

Vol. 27, No.3 (2020): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Etapa post-COVID-19 en Cuba, un después o una continuidad.
Ledy Iruela Fernández.
• Intervención educativa sobre la COVID-19 en los estudiantes
de Medicina Policlínico “Joaquín de Agüero”. Guillermo Medina
Fuentes, et al.
• Impactos de la epidemia por coronavirus SARS-CoV-2, durante
los primeros 60 días en Cuba. Verena Torres Cárdenas, et al.
• COVID-19: apuntes desde una revisión integradora. Raúl Hernández Pérez, et al.
• Consideraciones a tener en cuenta en la COVID-19 y la enfermedad cerebrovascular. Juan Enrique Bender del Busto.

Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 46 (2020): Suplemento especial (COVID-19)
Artículos recomendados:
• La COVID-19 en Santiago de Cuba desde un análisis estadístico
implicativo. Nelsa Maria Sagaró del Campo, et al.
• Experiencias en la habilitación de puntos de pesquisa activa en
fronteras provinciales ante la COVID-19 en Cienfuegos. Salvador
Tamayo Muñiz, et al.
• El modelo SIR básico y políticas antiepidémicas de salud pública
para la COVID-19 en Cuba. Isidro Alfredo Abelló Ugalde, et al.
• La infección asintomática por el SARS-CoV-2: evidencias para un
estudio poblacional en Cuba. Vivian Noriega Bravo, et al.

MediSur

Vol.18, No.5 (2020): Especial COVID-19
Artículos recomendados:
• Aspectos imagenológicos útiles en el diagnóstico y seguimiento
de pacientes con COVID-19. Dianarelys Villafuerte Delgado, et al.
• Recomendaciones para el manejo perioperatorio en el paciente
con COVID-19. José Julio Ojeda González.
• Papel de la biblioteca médica en el Proceso Docente Educativo
durante la COVID-19. María de los Reyes González Ramos, et al.

Revista INFODIR

Revista Cubana de Informática Médica

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Revista Cubana Estomatología

No. 33 (2020): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• COVID-19 en Cuba. Francisco Alberto Durán García.
• Actividades educativas apoyadas en la intersectorialidad ante el enfrentamiento contra la COVID-19. Ana Gladys Peñalver Sinclay, et al.
• Lecciones aprendidas durante el enfrentamiento a la COVID-19
en Lombardía. Carlos Ricardo Pérez Díaz, et al.
• Retos y desafíos de la Biotecnología cubana en el enfrentamiento
a la COVID-19. Yadira Gamboa Díaz, et al.

Vol. 57 (2020): enero - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Capacitación para la COVID-19: experiencias del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”. Marta Ana Castro Peraza, et al.
• Modelos estadísticos para las predicciones de la COVID-19 en
Cuba. Eliecer Prades Escobar y Dayana Martin Sánchez.
• Características epidemiológicas de los pacientes portadores de
COVID-19 en Pinar del Río, Cuba. Rafael Miranda Pedroso, et al.

Vol. 12, No. 2 (2020): julio - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Pesquisador Virtual: solución informática para la detección de casos sospechosos de COVID-19. Allan Pierra Fuentes, et al.
• Análisis de Modelo Matemático con percepción de riesgo para la
CoVid19. Resultados para Cuba. Daniel Meció Padrón, et al.
• Sistema de Laboratorios Remoto para el estudio de la Microbiología y Parasitología Médica. Omar Mar Cornelio, et al.

Vol. 57, No. 4 (2020): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Presencia del síndrome de Burnout en estomatólogos. Yordany
Arias Molina, et al.
• Relación entre la dimensión vertical oclusal y la longitud lineal del
pabellón auricular. Elizabeth Julcamoro Grados, et al.
• Gestión de la atención de salud bucal en tiempos de la COVID-19.
Estela de los Ángeles Gispert Abreu y Alain Manuel Chaple Gil.
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Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 49, No. 4 (2020): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Péptido inmumodulador CIGB-258 para el tratamiento de pacientes graves y críticos con la COVID-19. Rafael Venegas Rodríguez, et al.
• Efectos de un programa multicomponente sobre la fragilidad
y calidad de vida de adultos mayores institucionalizados. Yeny
Concha Cisternas, et al.
• Caso infrecuente de oclusión intestinal por vólvulo de íleon. Martha Campos Muñoz, et al.
• PrevenSoft, una herramienta para la preparación de estudiantes
de las ciencias médicas ante desastres naturales. Michel Torres
Leyva, et al.

Revista Estudiantil “16 de abril”

Vol. 59, No. 278 (2020): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Análisis de la situación de salud de una población del municipio
Plaza de la Revolución. La Habana, Cuba. Penélope Alessandra
Tomé Díaz, et al.
• Disfunciones sexuales en las mujeres de edad mediana con trastornos menstruales. Penélope Alessandra Tomé Díaz, et al.
• Caracterización clínico-humoral de pacientes pediátricos con infección del tracto urinario. Katsuyori Pérez Mola, et al.
• Cirugía en pacientes oncológicos durante la pandemia del SARSCoV-2. Víctor Ernesto González Velázquez, et al.

REVISTAS

Archivo Médico de Camagüey

Vol. 24, No. 5 (2020): septiembre - octubre
Artículos recomendados:
• Correlación entre diagnósticos clínicos y hallazgos necrópsicos. Alberto José Piamo Morales, et al.
• Efectividad de las medidas ante la COVID-19 basada en el análisis del curso pandémico. Leudis Orlando Vega de la Cruz, et al.
• Tromboembolismo de la arteria mesentérica inferior con necrosis del territorio de la arteria rectal superior. Manuel Hernández
Agüero, et al.

Revista Cubana de Pediatría

Suplemento Especial (COVID-19): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización clínico epidemiológica de 183 niños cubanos
con infección por SARS-CoV-2. Lissette del Rosario López González, et al.
• Similitudes y diferencias entre el Síndrome respiratorio agudo severo y la COVID-19. Marisleidy Denis Rodríguez y Ceylin Luis León.
• Anemia microangiopática y síndrome inflamatorio multisistémico asociado con COVID-19 en paciente pediátrico cubano.
Amauri Lázaro Noda Albelo, et al.
• COVID-19 en pediatría: lecciones aprendidas. Lucrecia Cabrera
Solís, Berta Lidia Castro Pacheco.
Vol. 92, No. 4 (2020): octubre - diciembre (en progreso)
• Caracterización del síndrome de cascanueces. Eugenia María
Serrano Canto, et al.
• Embarazo y adolescencia. Daisy Hevia Bernal y Leisy Perea Bernal.
• Infección tuberculosa latente en niños de riesgo. Gladys Abreu
Suárez, Reina Portuondo Leyva, et al.
• Apendicitis aguda en el niño. Guía de Práctica Clínica. Sergio
Luis González López, et al.

Revista MEDISAN

Vol. 24, No. 5 (2020): septiembre - octubre
Artículos recomendados:
• Caracterización clinicoepidemiológica de pacientes sospechosos y
positivos a la COVID-19 en Puerto Padre. Yoenny Peña García, et al.
• Variación de los biomarcadores tumorales en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Justa Carmen Columbié Regüeiferos, et al.
• Patrones imagenológicos en pacientes menores de 5 años con
diagnóstico de neumonía bacteriana. Daisy Díaz terán, et al.
• Características clinicoepidemiológicas de pacientes con evolución
asintomática de la COVID-19 en la provincia de Santiago de Cuba.
Luis Eugenio Valdés García, et al.
• Intervención psicoterapéutica breve en estudiantes caribeños de
Medicina con reacciones psicológicas por impacto ante la COVID-19. Alberto Erconvaldo Cobián Mena, et al.

Revista Información Científica

Vol. 99, No. 4 (2020): julio - agosto
Artículos recomendados:
• Daño renal agudo en pacientes con ventilación mecánica invasiva, Guantánamo 2018-2019. Marisela de León Vidal, et al.
• Morbilidad por infecciones de partes blandas superficiales en
el servicio de clínicas pediátricas de Manzanillo, Granma 2018.
Alberto Damián García Guerra, et al.
• Carcinoma epidermoide de la conjuntiva ocular. Presentación
de un caso. Maricely Frómeta Ávila, et al.
• Referentes sobre la atención a recién nacidos con sospecha o
infección por SARS-CoV-2. Marisel Armas López, et al.
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Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 46, No. 3 (2020): julio - septiembre
Artículos recomendados:
• Enfermedades de transmisión hídricas en el cantón Penipe,
Ecuador 2016-2017. Edgar Brossard Peña, 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.
• Intervención nutricional participativa en adolescentes de enseñanza
media del municipio Habana Vieja. Consuelo Macias Matos, et al.

Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional

Vol.3 (2020): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Efecto del oleozón oral en el tratamiento de las aftas bucales.
Mayra García Pernas, et al.
• Evaluación acupuntural en el control de la presión intraocular en el
glaucoma crónico simple. Taimy De la C. Gavilán Hernández, et al.
• Rescate del uso tradicional de plantas medicinales en el patrimonio
inmaterial de Baracoa, Cuba. Magaly Victoria Carrero Figueroa, et al.

Revista Cubana de Urología

Vol. 27, No.3 (2020): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Resultados oncológicos de la nefrectomía radical laparoscópica.
Tania González León, et al.
• Resultados preliminares de la prostatectomía simple laparoscópica. Maykel Quintana Rodríguez, et al.
• Agentes infecciosos infrecuentes que afectan los parámetros seminales y la fertilidad. Liliana Pacheco Rodríguez, et al.
• Litiasis vesical gigante. Roxana Soranyer Horroutinel Scull, et al.

Revista Acta Médica Centro

Vol.14, No.4 (2020): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Factores de riesgo determinantes de la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en adultos. Elaine Teresa Gutiérrez
Pérez, et al.
• Depresión y ansiedad en falla cardíaca: ¿existen diferencias según el grupo muscular rehabilitado? Ensayo clínico aleatorizado
(Strong Hearts Trial). Javier Eliecer Pereira Rodríguez, et al.
• Estrategia de intervención para mejorar la calidad de vida de cuidadores principales de pacientes en hemodiálisis. Yippsy León
Zamora, et al.
• Sistema de acciones con enfoque bioético a cuidadores de
pacientes oncogeriátricos con ingreso domiciliario. Belkis Ana
Cruz Caballero, et al.

Medicentro Electrónica

Vol. 24, No.4 (2020): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Caracterización socio-demográfica y ambiental de una comunidad no urbanizada y su vulnerabilidad ante desastres. Matilde
Agustina Cárdenas Carvajal, et al.
• Resultados terapéuticos de la aplicación de acupuntura y craneopuntura en pacientes hemipléjicos por accidente cerebrovascular isquémico. Jorge Agustín López Aparicio, et al.
• Guías de autocuidado en las pacientes con cáncer de mamas
mastectomizadas. Magny Martín Hernández, et al.
• Autocuidado de los pies en pacientes diabéticos. Aymeé Medina Artiles, et al.

Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología
Revista Finlay

Vol. 10, No. 3 (2020)
Artículos recomendados:
• Disfunción tiroidea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Annia Quintana Marrero, et al.
• Relación entre los indicadores del estado nutricional y el desarrollo de
neumonía asociada al ictus isquémico. Alexis Suárez Quesada, et al.
• Responsabilidad personal con la salud. Conocimientos y percepciones de diferentes actores sociales. Isabel Pilar Luis Gonzálvez, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Vol. 34, No. 1 (2020): enero - junio
Artículos recomendados:
• Resultados del tratamiento de las fracturas de tobillo en adultos
mayores. Horacio Inocencio Tabares Neyra, et al.
• Utilidad de la radiación electromagnética en el síndrome doloroso subcalcáneo. Enrique Arce Morera, et al.
• Implante intramedular expandible SpineJack® para el tratamiento
de fracturas vertebrales por compresión. Pedro Cornejo Castro, et al.
• Lo que debe conocer un traumatólogo sobre osteoporosis y
fracturas por fragilidad ósea. Emilio Fantín.
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

