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Bienvenido

2021

A la luz de los días de este nuevo año, podemos decir que el 2020 fue un año duro que nos
puso a prueba; un año de resistencia, pero que propició la inteligencia colectiva, la solidaridad y la unidad.
A partir de la estructura multisectorial y organizada, del Sistema Nacional de Salud (SNS),
para enfrentar la pandemia, el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
(CNICM), con su Centro de Servicios Editoriales (Ecimed), definió iniciativas para facilitar
la publicación rápida de artículos que abordaran los resultados de la ciencia relacionados
con la COVID-19, teniendo en cuenta que la principal misión de las revistas científicas es
velar por la calidad de la comunicación efectiva, así como dar espacios y visibilidad a los
investigadores y a sus resultados, que a su vez tributan a facilitar el debate en función de la
toma de mejores decisiones en salud.

NOVEDADES
LIBROS
REVISTAS

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES

Se procesaron 114 números de revistas, lo que equivale a 1604 artículos y un aproximado
de 23 000 cuartillas. De estos, tres corresponden a números especiales dedicados a la
COVID-19, iniciativa conjunta entre el Centro Editorial y las sociedades científicas con el
objetivo de aumentar la cobertura de información científica relacionada con el tema actual.
La Revista Cubana de Pediatría y la Revista Cubana de Enfermería, con 35 y 39 artículos
respectivamente, destacan por su producción relacionada con la temática.
Además, se realizaron acciones para elevar la calidad de los procesos de edición de la colección de libros de autores cubanos, disponible en la Biblioteca Virtual en Salud de Cuba,
que se incrementó este año con la inclusión de 45 nuevas ediciones, lo que hace un total de
640 obras disponibles en formatos pdf y ePub (624 de la Editorial Ciencias Médicas y 16 de
otras editoriales que tributan a temas de salud); todas respaldan la literatura docente para
la formación de pre- y posgrado.
El 2021 será un año de retos, una etapa de superación, perfeccionamiento, diálogo y continuidad, en consonancia con las transformaciones que avanzan hoy en Cuba. Nuestro boletín mensual continuará perfeccionándose en su segundo año de vida, compartiendo con
nuestros lectores contenidos y noticias sobre la publicación en ciencias de la salud.

Unidos por Cuba Viva.

La obra “Enfermedades poliglutamínicas. Diagnóstico clínico-genético
y tratamiento”, de la Editorial Ciencias Médicas (Ecimed), mereció el
Premio Anual de la Crítica Científico-Técnica 2019, convocado por
el Instituto Cubano del Libro. Reconocimiento que se otorga a los
diez mejores títulos de carácter científico y técnico, publicados en el
periodo de un año, con el propósito de estimular el trabajo, tanto de
las editoriales como de los autores.
El texto cuenta con la autoría de Luis C. Velázquez Pérez, Roberto
Rodríguez Labrada y Yaimeé Vázquez Mojena, la edición de
Diana Prieto Acosta, el diseño de Meylín Sisniega Lorigados y la
maquetación de Xiomara Segura Suárez.
A todos, la felicitación del colectivo de Ecimed y de toda la red
Infomed.
La ceremonia de entrega de los premios se realizará en el marco
de la Feria Internacional del Libro 2021.

Cumple las medidas

HIGIÉNICO
SANITARIAS

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,
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NOVEDADES

LIBROS
Nutrición del recién nacido
Segunda edición

Reina Valdés Armenteros , Pablo
Duperval Maletá
Obra que expone contenidos renovados y bien estructurados, de gran
interés para los especialistas en
pediatría, neonatología, nutrición
y otras ramas vinculadas con la
atención de los recién nacidos. Es
esta nueva edición se presenta una
actualización científica relevante,
con la inclusión de temas como la
administración de líquidos, los fortificadores y los sucedáneos de la
leche materna, la lactancia artificial, la organización de los cuidados
nutricionales hospitalarios y otros, que complementan el tema central de la obra.

Morphology for medical
sciences students
Daniel Ferrer Milián

Texto que tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de ciencias médicas los conocimientos
básicos sobre morfología, necesarios para la práctica clínica desde
una perspectiva sistémica. El libro
ofrece contenidos de anatomía
macroscópica, microscópica y del
desarrollo; además, incluye referencias a la aplicación clínica, numerosas ilustraciones y tablas que
ayudan a la correcta comprensión
de los temas.

Temas de guardia médica
Segunda edición
Gerardo Álvarez Álvarez

Obra con enfoque holístico e intradisciplinario, concebida desde la
experiencia y el alto nivel científico
de un importante grupo de especialistas dirigido por el doctor Gerardo
Álvarez Álvarez. En esta segunda
edición, además de una exhaustiva actualización de los temas, se
ha ampliado el registro capitular,
y la diversidad de contenidos interesantes y necesarios, con mayor
enfoque patogénico, diagnóstico
y terapéutico en situaciones de urgencia, que sin dudas, será útil a
los médicos y, en particular, a los que ejercen la medicina general
integral.

Obtención, transporte
y conservación de muestras
clínicas
Gilda T. Toraño Peraza,
María T. Illnait Zaragozí,
Hilda M. Hernández Álvarez,
María de los A. Ribas Antúnez

Libro que describe los procedimientos para la obtención, transporte y
conservación de muestras clínicas,
precisando, entre otros aspectos,
los materiales que se requieren, el
momento oportuno para tomar la
muestra y los modos de conservación y transporte más adecuados,
según la localización de las infecciones y de los microorganismos
que serán investigados.

Nociones de cardiología
intervencionista estructural
Leonardo H. López Ferrero

Manual donde se exponen las características de las enfermedades
estructurales, así como las novedades de las técnicas y los dispositivos empleados en el tratamiento
percutáneo de las distintas afecciones cardiacas. Su autor lo ha elaborado en un estilo ameno y sencillo
que facilita adentrarse en las descripciones de los procedimientos
sin dificultad. Constituye un libro de
obligada consulta y estudio para residentes y especialistas en cardiología y cirugía cardiovascular.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Diabetes mellitus. Un problema de salud mundial
Manuel Emiliano Licea Puig
• Pediatría. Preguntas y respuestas
Carlos Javier Perdigón Portieles
• Alcoholismo, género y sociedad
Ricardo González Menéndez y Magalis Martínez Hurtado
• Neurología clínica fundamental. Tomo 3.
Carlos Manuel Maya Entenza
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NOVEDADES

Anales de la Academia de Ciencias de Cuba

Vol. 11, No. 1 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• La ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19. Luis C.
Velázquez Pérez.
• Declaración de la Academia de Ciencias de Cuba. 15 de diciembre de 2020. Academia de Ciencias de Cuba (ACC).
• Modelo inspirado en un proceso hidrológico para el pronóstico de
escenarios de contagio de la COVID-19. Yoel Martínez González
y Daniel García Cortés.

REVISTAS

Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 47, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Lo que aprendimos en el 2020. Tomás Reinoso Medrano.
• Procesos y capacidades en la Estrategia Alto a la Tuberculosis
Valle del Cauca - Colombia. Mónica Espinosa Arana, et al.
• Consumo de drogas lícitas en niños escolarizados de 8 a 12 años.
Dora Stella Melo Hurtado, et al.

Revista Cubana de Medicina Militar

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

Vol. 40, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Percepción de las medidas de salud pública en Perú para frenar
el avance de la COVID-19. Christian R. Mejía, et al.
• SARS-CoV-2. ¿Reinfección o diseminación viral persistente?
Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez y Luis Amado Quintana López.
• La enfermedad periodontal podría ser una comorbilidad para la
COVID-19. Cecilia Carolina Huertos Ochoa, et al.

Revista Cubana de Salud y Trabajo

Vol. 22, No. 1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• El ambiente psicosocial laboral en la etapa de la Covid-19. Arlene
Oramas Viera.
• Asociación entre factores sociodemográficos, laborales y de salud
con la percepción de estrés laboral en profesionales de la salud.
Maleny Acuña Vásquez, et al.
• Factores asociados al Pterigion en un grupo de trabajadores de agricultura y construcción. Yoalmis Yaquelin Montero Vizcaino, et al.

Revista Cubana de Estomatología

Vol. 58, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• El diagnóstico salival como una alternativa para detectar el SARSCoV-2. Vanessa Hernández Silva, et al.
• Estrategias para disminuir la ansiedad en estudiantes de Odontología por causa del aislamiento social. César Félix Cayo Rojas, et al.
• Rehabilitación de trauma facial ocasionado por fuegos artificiales
utilizando triamcinolona. Anne Gercina Dantas, et al.

Vol. 50, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Diagnóstico de nefrosclerosis en fallecidos autopsiados. Juan
Castañer Moreno, et al.
• Un caso atípico de neoplasia de pulmón. Mislay Rodriguez
Garcia, et al.
• Valor diagnóstico de la ecografía en lesiones nodulares del tiroides. Rubén González Tabares, et al.

SPIMED. Revista Científica Estudiantil Espirituana

Vol. 2, No. 1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• Empleo de anticuerpos monoclonales en el tratamiento del síndrome de liberación de citocinas en pacientes con COVID-19.
Jorge Soriano Lorenzo.

Revista Electrónica “Dr. Zoilo Marinello Vidaurreta”

Vol. 46, No. 1 (2021): enero-febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• Repercusión psicológica en niños, adolescentes y la familia relacionada con el aislamiento social por la COVID-19. María Luz
Zayas Fajardo, et al.
• Pacientes politraumatizados con infecciones asociadas a los
cuidados sanitarios ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Runiel Tamayo Pérez, et al.
• Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria en la unidad
de cuidados intensivos de un hospital general. Runiel Tamayo
Pérez, et al.
Vol. 45, No. 6 (2020): noviembre-diciembre. (en progreso)
• Deficiencias en instrumentos de evaluación elaborados por docentes de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.
Tamara Portelles Morales, et al.
• Defectos congénitos del sistema nervioso central diagnosticados en Las Tunas entre 2016 y 2019. Mirlan Silva Morales, et al.
• Nivel de ansiedad preoperatoria en pacientes programados para
cirugía electiva no cardíaca. Karell Piñón García, et al.
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NOVEDADES

Educación Médica Superior

Vol. 34, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Trabajo metodológico en la universidad médica en tiempos de
Covid-19. María Cristina Pérez Guerrero, et al.
• Experiencias del b-learning en el curso “Pedagogía básica para la
Educación Superior”. Caridad de Dios Soler Morejón y Francisco
Borjas Borjas.
• Ciencia, responsabilidad y derecho a la salud en el diagnóstico de
la COVID-19. Carlos Alberto Román Collazo, et al.

Revista INFODIR

Vol. 33, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Recomendaciones para el cuidado de la salud mental del personal sanitario cubano ante la COVID-19. Lidia de la Caridad
Hernández Gómez
• Consideraciones sobre el manejo de pacientes quirúrgicos durante la epidemia de COVID-19 en Cuba. Rafael Torres Peña.
• Acciones integradas en la batalla contra la COVID-19 en Artemisa. Ana Gladys Peñalver Sinclay, et al.
• Experiencias en la toma de muestras ante la COVID-19 en Villa
Clara. Liena González Lorenzo, et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Enfermería

Especial COVID-19
Artículos recomendados:
• Análisis multipaís de la gestión del cuidado de enfermería durante
la pandemia por COVID-19. Janet Mercedes Arévalo Ipanaqué, et al.
• Sentimientos de los adolescentes frente al aislamiento social por
la COVID-19 desde la metodología fenomenológica. Sonia Celedonia Huyhua Gutierrez, et al.
• Evidencias de la acción de agentes biocidas en la prevención y
control de infecciones por coronavirus humanos. Davi Porfirio da
Silva y Jorge Andrés García Suárez.
Vol. 36, No. 4 (2020): septiembre-diciembre
• La construcción de la identidad profesional en enfermeros y su
relación con el cuidado. Amnemarie Cutiño Paz, et al.
• Modelos y teorías para la atención de enfermería al adulto mayor
desde una dimensión de relación enfermera-paciente-cuidador.
Yenny Elers Mastrapa, et al.
• Percepción de usuarios sobre calidad de atención y educación
durante la captación de sintomáticos respiratorios. Maria Nelcy
Muñoz Astudillo, et al.

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud
Revista Información Científica

Vol. 99, No. 6 (2020): noviembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 en la Universidad de
Ciencias Médicas Guantánamo. Sara Pura Terrado Quevedo, et al.
• Método estadístico matemático para identificar el estado de la COVID-19 con relación al pico epidémico. Javier Pérez Capdevila, et al.
• Modelo de sistema de enfrentamiento a la COVID-19 soportado en
un Cuadro de Mando Integral. Leudis Orlando Vega de la Cruz y
Milagros Caridad Pérez Pravia.
• Aspectos psicosociales asociados a la pandemia por COVID-19.
Yvette Terry Jordán, et al.
• El diagnóstico imagenológico en la atención al paciente con infección por SARS-CoV-2. Zulma Luisa Barrera Jay.

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Vol. 57 (2020): enero-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Trabajadores de la salud con diabetes: necesidad de más atención
en el brote de COVID-19. Roberto Carlos Davila Moran.
• Trabajo del área de salud 19 de Abril en la atención a enfermos de
COVID-19, marzo- junio 2020. Carlos Lage Dávila, et al.
• La ocurrencia de rebrotes de la COVID-19 y su relación con el número reproductivo. Raúl Guinovart Díaz, et al.

Vol. 31, No. 4 (2020): octubre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Por qué Cuba no tiene DOI* José Enrique Alfonso Manzanet.
• Impacto de un programa doctoral de Ciencias de la información
en el posicionamiento de Cuba en bases de datos internacionales.
Ricardo Arencibia Jorge, et al.
• Producción científica sobre COVID-19 en revistas estudiantiles
cubanas. Adrián Alejandro Vitón Castillo, et al.

Revista Cubana de Medicina Tropical

Vol. 72, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Morbilidad por COVID-19: análisis de los aspectos epidemiológicos, clínicos y diagnósticos. Digna de la Caridad Bandera Jiménez, et al.
• Escherichia coli extraintestinal causante de infecciones en hospitales cubanos, susceptibilidad antimicrobiana y detección de
betalactamasas. Dianelys Quiñones Pérez, et al.
• Frecuencia de infección por cestodos en el Laboratorio Nacional
de Referencia de Parasitismo Intestinal-IPK, Cuba, 2010-2018.
Luis Enrique Jerez Puebla, et al.
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NOVEDADES

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia

REVISTAS

MEDISAN

Vol. 36, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Una mirada a las indicaciones del factor VII activado recombinante. Dunia Castillo González.
• Coagulación intravascular diseminada y sepsis: tratamiento y
criterios diagnósticos. Lina María Martínez Sanchéz y Gabriela
Mercado Avendaño.
• Caracterización de los pacientes adultos con linfoma no hodgkin difuso de células grandes B. Yamile Quintero Sierra, et al.

Vol. 24, No. 6 (2020): noviembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Características de los internamientos hospitalarios por la COVID-19
en la provincia de Santiago de Cuba. Virgen Céspedes Delis, et al.
• Evaluación económica de las alternativas terapéuticas en pacientes
con hiperestesia dentinaria. Cristina Perdomo Estrada, et al.
• Aspectos clínicos y epidemiológicos de pacientes ingresados por
diabetes mellitus de tipo 2 en el hospital de Moa. Félix Andrés Reyes
Sanamé, et al.

Revista Cubana de Farmacia

Revista Cubana de Plantas Medicinales

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Archivo Médico de Camagüey

Mediciego

SCALPELO. Revista Estudiantil Universidad de Ciencias
Médicas de Villa Clara

Vol. 53, No. 3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Dr. Rafael Pérez Cristiá. Celeste Sánchez González.
• El enfoque regulador en la respuesta cubana contra la COVID-19.
Belkis Romeu, et al.
• Evaluación química, fisicoquímica y actividad antifúngica de los
aceites esenciales de Bauhinia variegata L. (Fabaceae). Antonio
Carlos Pereira de Menezes Filho, et al.

Vol. 19, No. 6 (2020): noviembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Dr. Francisco Rojas Ochoa: actor, testigo y gloria de la salud pública cubana. Luis Carlos Silva Ayçaguer.
• Manifestaciones cutáneas secundarias a la pandemia COVID-19.
Presentación de un caso. Lázaro Roque Pérez, et al.
• Análisis de algunos comportamientos nocivos de la población
cubana frente a la COVID-19. Gabriel Lajús Barrabeitg.

Vol. 59, No. 3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• La educación médica cubana ante la pandemia provocada por la
COVID-19. Roberto Álvarez Sintes.
• El reto actual del control de los viajeros frente a la COVID-19. Mirta
Santos León, et al.
• Publicar, pero esencialmente con resultados de investigaciones
propias. Iván Ramón Gutiérrez Rojas y Yurisan Espinosa Ponce.

Vol. 25, No. 1 (2020): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Una alternativa natural para el tratamiento de la COVID-19. Mayasil
Morales Pérez, et al.
• Caracterización química y actividad biológica de las hojas y semillas de Chrysobalanus icaco L. (Icaco). Eriberto Villagra, et al.
• Potencial antibacteriano e modulador de antibióticos das folhas
de Allamanda puberula A.DC. (quatro-patacas). Ana Paula Leite
Nascimento, et al.

Vol. 24, No. 6 (2020): noviembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Hallazgos de autopsias en la infección por COVID-19. Alberto
José Piamo Morales, et al.
• La cavidad bucal como fuente de transmisión del SARSCoV-2.
Britto Ebert Falcón Guerrero.
• Factores pronósticos de mortalidad en pacientes graves con
enfermedades neurológicas agudas no traumáticas. Anabel Hernández Ruiz, et al.

Vol. 1, No. 2 (2020): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Papel de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas
de Villa Clara en el enfrentamiento a la COVID 19. Ivette Irene
Molina Linares y Omar Milián Ramírez.
• Prevención de la COVID-19 en el área estomatológica, desafío actual. Mery Karla Satorre Ley, et al.
• Caracterización de las ponencias premiadas del I Evento Científico Estudiantil Nacional de Ginecología y Obstetricia GINECOSS
2019. Rolando Torrecilla Venegas, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Gaceta Médica Estudiantil

Revista Cubana de Cirugía

Revista Cubana de Oncología

Revista Cubana de Oftalmología

Revista Cubana de Reumatología

Medimay

Vol. 1, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Síndrome de flujo vaginal en gestantes con embarazo gemelar.
Caterine Lastres Montalvo, et al.
• Efectividad de la ozonoterapia en pacientes con enfermedad periodontal inflamatoria crónica. Melissa Hernández Rodríguez, et al.
• Asociación entre enfermedad de hígado graso no alcohólico y aterosclerosis subclínica. Alfredo Herrera González, et al.

Vol. 18, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Factores pronósticos en pacientes con cáncer de cérvix recurrente
o persistente. Daniel Ricardo Martínez Ávila, et al.
• Respuesta al tratamiento y supervivencia de pacientes con adenocarcinoma de recto bajo en quimioradioterapia neoadyuvante.
Mayté Lima Pérez, et al.
• Reporte de un caso inusual de melanoma maligno primario de intestino delgado. Yanelis Longina Mir Espinosa, et al.

Vol. 22 (2020): octubre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Evaluación nutricional en adultos mayores con diagnóstico de
osteoartritis y su relación con la intensidad del dolor. Patricia Alejandra Ríos Guarango, et al.
• Reumatología basada en evidencias. Freddy Alsivar Chacha
Chacha, et al.
• Lupus eritematoso sistémico en actividad y cociente albúmina/
globulina invertido, ¿hallazgo propio de la enfermedad? José Francisco Cancino Mesa, et al.

Vol. 33, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• El estudio del glaucoma desde los contrastes. Ibraín Piloto Díaz.
• Resultados al año de la trabeculotomía gonioasistida modificada
como alternativa mínimamente invasiva para el glaucoma. Francisco Y. Fumero González, et al.
• Hipertensión ocular asociada al desprendimiento de la retina regmatógeno. Susel Pozo Correa, et al.

Vol. 27, No. 4 (2020)
Artículos recomendados:
• La enfermedad cerebrovascular y su rehabilitación comunitaria.
Yariel Mesa Carbajal, et al.
• Utilidad de escala de riesgo para Ictus y tratamiento anticoagulante en la fibrilación auricular. Arnold Quintana Bullain, et al.
• Factores de riesgo asociados a la anemia ferropénica en niños menores de dos años. José Antonio Díaz Colina, et al.

Síguenos
en las redes sociales

Visite nuestro sitio
institucional

Estamos en

www.ecimed.sld.cu

COMITÉ
EDITORIAL

Vol. 59, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Abdomen agudo quirúrgico en el paciente geriátrico. Héctor Alejandro Céspedes Rodríguez, et al.
• Caracterización de los pacientes con hernia inguinal operados por
la técnica de Lichtenstein. Yoandy Alonso Rodríguez, et al.
• Morbimortalidad por cáncer gástrico en un servicio de cirugía general. Roger Morales de la Torre, et al.

Facebook

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

