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Por qué Cuba no tiene DOI
En 1999 la Publishers International Linking Association, Inc. (PILA)
puso en marcha el sistema de Identificador de Objetos Digitales
(DOI, por sus siglas en inglés) para permitir el acceso permanente a
artículos y demás objetos disponibles en la red, independientemente de su localización. Este sistema aumenta la visibilidad de las publicaciones científicas y con ello su nivel de citación, pues permite
su rápida identificación y acceso.
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Varias agencias a nivel internacional registran DOI, pero la primera y principal es CrossRef1,
que se ha verticalizado en el trabajo con artículos científicos, y ha creado un auténtico monopolio del intercambio de información. Su sede está en Lynnfield, Massachusetts, Estados
Unidos, por lo que no es difícil deducir qué puede pasar cuando Cuba solicita sus servicios.
Para que se tenga una idea de su importancia, en la actualidad la indexación en bases de datos de prestigio internacional como Web of Science (WoS), Scopus y SciELO, entre otras, está
condicionada por la utilización de DOI por su fortaleza como elemento de intercambio de
metadatos e interoperabilidad con otras plataformas, repositorios o motores de búsqueda.
Según las tarifas que promociona el propio sitio de CrossRef2, el pago anual por una cifra
menor a 1 millón de DOI es de 275 dólares. La cifra aumenta según la cantidad a adquirir,
hasta los 50 000 dólares por más de 500 millones de identificadores.
Cuba ha realizado ingentes esfuerzos por obtener el derecho a utilizar un DOI, incluso ha hecho
uso de terceras fuentes para realizar el trámite,
lo que equivale, en la mayoría de los casos, a
duplicar o triplicar el costo de adquisición. Se
han puesto en práctica iniciativas de buena voluntad a través de universidades en Brasil y de
la Coordinación Central de SciELO para tramitar
DOI sin que suponga un sobrecargo del costo.
Recientemente se ha contactado con empresas
alternativas a CrossRef proveedoras de servicios de DOI, y la respuesta siempre apunta a la
misma dirección: Estados Unidos.
He aquí una manifestación más del cruel y horrendo bloqueo al que estamos sometidos desde hace más de 60 años, y que ha intentado por
todas las vías impedir que la ciencia cubana sea
reconocida a través de sus propios canales de
comunicación. Pero la realidad ha demostrado
que tenemos todo lo necesario dar a conocer
quiénes somos y lo que hacemos, aun sin DOI.
Referencias bibliográficas
Usted es CrossRef. (Sitio en Internet). 2020. (Consultado: 29-11-2020).
Disponible en: https://www.crossref.org/pdfs/crossref-brochure-eps.pdf
2.
Fees. CrossRef. (Sitio en Internet). 2020. (Consultado: 29-11-2020).
Disponible en: https://www.crossref.org/fees/
1.
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La relación de ayuda en
situaciones de desastres

Ricardo Ángel González Menéndez
e Isabel de los Ángeles Donaire
Calabuch
Obra que profundiza en los conocimientos sobre los desastres, su
significado socioeconómico y humano, así como en la importancia
de las demandas especiales que
implica la interacción socorrista-siniestrado. Además, tiene el propósito de contribuir a las reflexiones sobre el origen del contingente Henry
Reeve y su condición de paradigma
de solidaridad compasiva e internacionalismo sin fronteras, y resaltar que la más profunda motivación de nuestra colaboración médica
es cumplir con la regla de oro de la ética.

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 19, No. 5 (2020): septiembre–octubre
Artículos recomendados:
• Dr. Gregorio Miguel Delgado García ejemplo de médico, maestro
e historiador. Odalys Olano Tito, et al.
• Las grandes epidemias de la Historia. De la peste de Atenas a la
COVID-19. Nibaldo Hernández Mesa, et al.
• COVID-19: aspectos relacionados a la susceptibilidad genética
y defectos congénitos. Estela Morales Peralta y Miguel Alfonso
Álvarez Fornaris.
• COVID-19 y su asociación con síntomas depresivos en población
española. David González Casas, et al.
• Actitudes frecuentes en una población de Alamar ante la COVID
19 en tiempo real. Clara Pérez Cárdenas.
• La pesquisa activa y la Atención Primaria de Salud en el enfrentamiento a la Covid-19. Roberto Álvarez Sintes e Indira Barcos Pina.

Análisis de situación de salud.
Una nueva mirada.
Tercera edición
Silvia Martínez Calvo

Importante obra de consulta, que
en su tercera edición ofrece una
nueva mirada sobre el análisis de
situación de salud, en la que examina, desde una óptica renovada la
conceptualización, modelos, métodos y técnicas, así como su aplicación en el primer nivel de atención.
Amplía el enfoque teórico-práctico
de la participación comunitaria e incluye nuevos temas relacionados con la utilización del análisis de la
situación de salud en diferentes países de América Latina.

Revista Electrónica “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”

Vol. 45, No. 6 (2020): noviembre–diciembre. (en progreso)
Artículos recomendados:
• Evolución de pacientes tratados según protocolo cubano para la
COVID-19 en el hospital “Frank País García”, La Habana. Lodixi
Cobas Planchez, et al.
• Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes positivos a la COVID-19 de la provincia Camagüey. Emma Bárbara
Carbajales León, et al.
• Efectos de la COVID-19 sobre estados afectivos emocionales de la
población adulta de Puerto Padre. José Ramón Martínez Pérez, et al.
• Conocimientos sobre la COVID-19 en embarazadas de un hogar
materno. Juana Lupe Muñoz Callol, et al.
• Singularidades clínico-epidemiológicas y conducta desde la atención
primaria en paciente con la COVID-19. Ismary Chantez Nieves, et al.

Revista Información Científica

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Temas de guardia médica (2da. ed.)
Gerardo Álvarez Álvarez
• Morphology for Sciences Medical Student.
Daniel Antonio Ferrer Milián
• Nutrición del recién nacido. (2da. ed.)
Reina Valdés Armenteros, Pablo Duperval Maletá y otros
• Neurología clínica fundamental. Tomo 3.
Carlos Manuel Maya Entenza

Vol. 99, No. 5 (2020): septiembre–octubre
Artículos recomendados:
• Promoción de la lactancia materna en tiempos de COVID-19. Norma Victoria Baglán Bobadilla.
• Análisis de artículos sobre COVID-19 publicados en revistas médicas pertenecientes a universidades médicas cubanas. Yusnier
Lázaro Díaz-Rodríguez, et al.
• El desempeño del personal de Enfermería durante la pandemia de
la COVID-19. Yaritza Lahite Savón, et al.
• La musicoterapia como alternativa para el control de la agitación
y sedación de pacientes con ventilación mecánica invasiva. José
Alexis Álvarez-Trutié, et al.
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Revista Cubana de Alimentación y Nutrición

Vol. 30, No. 1 (2020): enero–junio. Suplemento 2
Artículos recomendados:
• Sobre la actuación nutricional en la infección por el coronavirus
SARS Cov-2. Sergio Santana Porbén.
• Sobre las relaciones complejas entre la nutrición y la inmunidad:
un reto para la salud pública. Manuel Blas Gallardo García, et al.
• Sobre los Coronavirus, el SARS Cov-2 y la Covid-19. Sergio Santana Porbén.
• Sobre el efecto proinflamatorio del exceso de peso en la Covid-19. Sarita Lucila Betancourt Ortiz.
• La obesidad: posibles mecanismos que explican su papel como
factor de riesgo de la Covid-19. Damelia Echevarría Monteagudo.
• Recomendaciones alimentarias y nutrimentales para el sostén de
la inmunocompetencia. Luis Garcés García-Espinosa.

Revista UNIMED

Vol. 2, No. 3 (2020): julio–octubre
Artículos recomendados:
• Labor de los estudiantes de medicina cubanos en la pesquisa
activa durante la pandemia del SARS-CoV-2. Elys María Pedraza
Rodríguez, et al.
• Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria de Salud. Mónica
Beatriz Oliva Pascual y Joaquín Blanco Marrades.
• La alfabetización informacional, una necesidad para el estudiante de Medicina. Lorena Piloto Arencibia, et al.
• Plegable para la enseñanza de los efectos del consumo de las
drogas de diseño en la salud humana. Karla Rodríguez García y
Lilian del Todo Pupo.

Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río

Vol. 24, No. 6 (2020): noviembre–diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• El ultrasonido pulmonar en pacientes pediátricos con la COVID-19 en Unidades de Cuidados Intensivos UCI. Mányeles Brito
Vázquez.
• Estrategia para la formación de competencias investigativas en
pregrado. Dunia Milagros Labrador Falero, et al.
• Quistes del mesenterio en niños como causa de abdomen agudo.
Ernesto René Ruiz Santiago, et al.
• Reporte de familias con distrofia miotónica de Steinert pesquisadas en la Atención Primaria de Salud. Deysi Licourt Otero, et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Vol. 31, No. 4 (2020): octubre–diciembre
Artículos recomendados:
• Producción científica sobre COVID-19 en revistas estudiantiles
cubanas. Adrián Alejandro Vitón Castillo, et al.
• El plagio académico desde la perspectiva de la ética de la publicación científica. Yuri Alejandro Castro Rodríguez.
• Características de las cartas al editor de las revistas biomédicas
indizadas en SciELO-Perú. Carlos Jesús Aragón Ayala, et al.
• Participación del Caribe en la ciencia regional: una mirada general y un análisis comparado de Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago. Dirce Maria Santin y Sônia Elisa Caregnato.

Revista Cubana de Tecnología de la Salud

Vol. 11, No. 4 (2020): octubre–diciembre
Artículos recomendados:
• Frecuencia de atención de COVID-19 en el Hospital Roosevelt
durante el primer semestre de su aparición. Guillermo Villatoro
Natareno, et al.
• Modelo teórico para la formación de gestores en la Atención Primaria de Salud en Chile. Jhonny Acevedo Ayala, et al.
• Corrupción y salud 3: desarrollo de liderazgo para transformar sistemas de salud. Mario Ricardo Calderón Pinzón.

Archivo Médico de Camagüey

Vol. 24, No. 6 (2020): noviembre–diciembre
Artículos recomendados:
• Desafío a la COVID-19, Conferencias de Promoción de Salud y
Objetivos de Desarrollo Sostenible. María de la Caridad Casanova
Moreno
• Percepción del estudiante de enfermería sobre investigación
formativa. Alejandro Antonio Hernández Díaz, et al.
• Guía para evaluar participación comunitaria en el Programa Nacional de Prevención y Control de Leptospirosis. Maely Ramírez
Rodríguez, et al.

Revista Cubana de Endocrinología

Vol. 31, No. 2 (2020): mayo–agosto
Artículos recomendados:
• La COVID-19 y su relación con las enfermedades crónicas no trasmisibles y las condiciones socioeconómicas. Oscar Díaz Díaz.
• COVID-19: Importancia de la resistencia a la insulina en la respuesta
a la terapia antiviral con interferón. Eduardo Cabrera Rode, et al.
• Factores biológicos relacionados con la masa ósea en hombres de
edad mediana. Alina Acosta Cedeño, et al.
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Revista MEDISAN

Revista MULTIMED

Revista MediSur

Revista Cubana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello

Vol. 24, No. 6 (2020): noviembre–diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización clinicoepidemiológica de niños argelinos con enfermedades infecciosas. Erlis Mengana López, et al.
• Formación profesional para el enfrentamiento a la COVID 19:
experiencias en una institución hospitalaria. Pedro Oropesa Roblejo, et al.
• Labor preventiva e implementación de estrategias docentes durante la COVID-19 en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Grethel Cisneros Domínguez, et al.

Vol. 18, No. 5 (2020): septiembre–octubre
Artículos recomendados:
• Experiencias de la pesquisa activa estudiantil. Policlínico docente
Fabio D´Celmo. Caonao. Cienfuegos. Lian Roque Roque, et al.
• Caracterización clínica de pacientes con morbilidad materna
extremadamente grave y su repercusión perinatal. Cienfuegos
2016-2018. Narciso Águila Rodríguez, et al.
• Caracterización del comportamiento de las infecciones respiratorias agudas. Provincia Cienfuegos. Primer trimestre 2020. Bárbara del Rosario Téllez Cacín, et al.

CorSalud. Revista de Enfermedades Cardiovasculares

Vol. 12, No. 3 (2020)
Artículos recomendados:
• Duración de la onda P en las 12 derivaciones del electrocardiograma y su relación con el tiempo de conducción interauricular en pacientes con taquicardias paroxísticas supraventriculares. Raimundo Carmona Puerta, et al.
• Caracterización de la mortalidad por infarto agudo de miocardio
con elevación del segmento ST en el Hospital Arnaldo Milián Castro (Cuba): Estudio de 6 años. Jorge M. Pichardo Ureña, et al.
• Comportamiento de enfermedades cardiovasculares y factores de
riesgo coronario en la muerte súbita cardíaca. Liliam G. Cisneros
Sánchez, et al.
• Patrones geométricos del ventrículo izquierdo en pacientes con y
sin hipertensión arterial nocturna: Hospital Calixto García – 20162017. Mireille Blandine Yawenda, et al.

Vol. 24, No. 6 (2020): noviembre–diciembre
Artículos recomendados:
• Caracterización epidemiológica de las infecciones respiratorias
agudas graves. Granma, marzo-mayo de 2020. Ciro Braulio Estrada García, et al.
• Caracterización psicosocial de los pacientes con riesgo suicida.
Adrián Hernández Milanés, et al.
• Factores predictivos de displasia en adenomas de colon. José
Roger Guillén Pernas, et al.

Vol. 4, No. 3 (2020): Otorrinolaringología
Artículos recomendados:
• Epidemiología del cáncer de amígdala palatina. María Elena
Guerra Chávez.
• Resecciones cráneofaciales en tumores malignos del tracto nasosinusal. Pável Rocha Remón, et al.
• Factores predisponentes, antecedentes patológicos, clínica, histología e imagenología por banda estrecha en el cáncer laríngeo. José Alejandro Carías Díaz.

EDUMECENTRO. Revista Educación Médica del Centro

Vol. 12, No. 4 (2020)
Artículos recomendados:
• WhatsApps como plataforma para la enseñanza virtual en Imagenología en tiempos de la COVID-19. Leidelen Esquivel Sosa, et al.
• Tecnologías de la información y las comunicaciones apoyando la
educación en tiempos de COVID-19. Yoisel Leopoldo Rojas Hernández y Lianna María Martínez Rodríguez.
• Acciones metodológicas para la consolidación de valores en estudiantes desde la gestión sociocultural. Anabel Zurbano Cobas, et al.
• Desarrollo de estrategias de aprendizaje afectivo-motivacionales en
estudiantes de Estomatología desde la disciplina Morfofisiología.
Kenia Betancourt Gamboa, et al.

Revista Cubana de Gerontología y Geriatría (GEROINFO)

2 de diciembre. Revista Científica Estudiantil

Vol. 3, No. 4 (2020): octubre–diciembre
Artículos recomendados:
• Envejecimiento y salud, reto actual para los servicios médicos cubanos. Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez, et al.

Vol. 15, No. 1 (2020): enero–abril
Artículos recomendados:
• Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST en mayores de 65
años. Maybe Pulido Iglesias y Septimus Loyd Samuells.
• Microbiota intestinal y envejecimiento. Rolando Contreras Alarcón
y Iliana Cabrera Rojo.
• Aplicación de la taxonomía NANDA, NOC y NIC en síndrome confusional agudo. Aracelys Déborah Bombino, et al.
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Revista MediCiego. Revista Médica Electrónica
de Ciego de Ávila

Revista Cubana de Cirugía

Vol. 26, No. 3 (2020): (en progreso)
Artículos recomendados:
• La evaluación por pares en la comunicación científica en las
ciencias médicas de Cuba. Maria Josefina Vidal Ledo.
• Relevancia de la medición del estrés del tejido plantar en la neuropatía diabética. Sandra Martínez Pizarro.
• Fase de descamación en la escarlatina. Soraya Dueñas Villavicencio, et al.
• Enseñanzas de la COVID-19. Juan Carlos Mirabal Requena, Belkis
Álvarez Escobar y Marena Simó Calzada.

Vol. 59, No. 3 (2020): julio–septiembre
Artículos recomendados:
• Niveles de proteína C reactiva, bilirrubina y leucocitos como predictores de evolución anatomopatológica apendicular. Ander Bengoechea Trujillo, et al.
• Histerectomía videolaparoscópica. Yadiel Esteban Monet Fernández, et al.
• Experiencia de 10 años de la plicatura gástrica laparoscópica. Maité
Otero Sierra, et al. Ultrasonografía eficaz, seguimiento del paciente
con dolor abdominal agudo y diagnóstico presuntivo de apendicitis.
Carlos Adeodato Ricaurte Guerrero, et al.

Revista Cubana de Medicina

Revista Sexología y Sociedad

Vol. 59, No. 4 (2020): octubre–diciembre
Artículos recomendados:
• Evaluación de la respuesta aguda al broncodilatador en pacientes asmáticos sobrepesos y obesos. Osbel Díaz Luis.
• Caracterización de la evolución clínica del trasplante renal en pacientes con virus de la hepatitis C positivo. Gerardo Borroto Díaz.
• Uso de bleomicina en el manejo del derrame pleural recidivante
maligno. Sergio Fernández García y Donel Gonzalez.
• Enfermedad arterial de miembros inferiores detectada por
Eco-doppler en pacientes asintomáticos. José Miguel Chao Paredes.

Vol. 26, No. 1 (2020): enero–junio
Artículos recomendados:
• Conductas y motivaciones sexuales en la adolescencia tardía del
adolescente cuencano. Silvia Gabriela Guevara Castro y Elena
Monserrath Jerves Hermida.
• Las técnicas proyectivas: herramienta válida en el estudio de la violencia simbólica de género. Yalenis Velazco Fajardo, et al.
• Sistema de talleres para una comunicación asertiva sobre sexualidad responsable entre adolescentes y sus figuras parentales. Odette del Risco Sánchez y Natividad Guerrero Borrego.
• Percepción de la masturbación y el uso de vibradores en mujeres
sexualmente activas. Patricia S. Godoy Peña y Yolanda Contreras-García Contreras-García.

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

Vol. 46, No. 1 (2020): enero–marzo.
Artículos recomendados:
• Novedosa herramienta de apoyo para tomar decisiones en diagnóstico, tratamiento y pronóstico de cardiópatas embarazadas.
Salah Hasan Saleh Al-Subhi, et al.
• Gestante con enfermedad de Kikuchi Fujimoto. Niobys Sánchez
Ramírez, et al.
• Factores de riesgo materno que retrasan el crecimiento intrauterino en gestantes adolescentes del Hospital General Docente
Ambato, Ecuador. Katherine Romero Viamonte, et al.
• Embarazo ectópico intraligamentario del tercer trimestre. Yaima
Alonso Llanes, et al.
• Depresión postparto en mujeres víctimas de violencia doméstica
en la ciudad de Arequipa. Edgard Patrick Zeballos Gonzales, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Revista Médica Electrónica

Vol. 42, No. 6 (2020): noviembre–diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Características clínico-epidemiológicas de los pacientes ingresados
en el Hospital “Amalia Simoni” durante la pandemia Covid-19. Doris
O Navarro Pirez, et al.
• Depresión en ancianos graves con neumonía. Taimara Martínez
Chacón y Pedro Julio García Álvarez.
• Fracturas del extremo proximal de fémur tratadas con Sistema
Dinámico de Cadera. Evaluación de resultados. Pavel Amigo
Castañeda, et al.
• Enfermería en los ensayos clínicos, potenciación entre la biotecnología y la Atención Primaria de Salud. Leticia Cabrera Benitez, et al.

Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

