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CARTA DE LA REDACCIÓN
El “APC” en Cuba

Decir Acceso Abierto no es sinónimo de publicar un
artículo científico sin pensar en el costo que su producción implica. Hoy el mundo de la publicación de
la ciencia discute y toma acciones en relación con
este problema que, ciertamente, está afectando la
forma de hacer y de comunicar los resultados de investigación.
El surgimiento del Article Processing Charge (APC)
vino de la mano de las multinacionales de la publicación de revistas científicas como medida para contrarrestar el creciente auge del modelo Open Access
y que promueve la abolición del pay per view, con el cual solventaban los costos de infraestructura
y procesamiento editorial.
El APC simplemente consiste en la aplicación de tarifas que se aplican a los autores para “garantizar” el transito del manuscrito por todas las fases del proceso editorial. En la factura se incluye,
incluso, el mantenimiento de la infraestructura informática que utiliza la revista para su sostenibilidad.
Cuando en Europa, en pleno siglo XXI, se discute la implementación del Plan S, una iniciativa de
publicación científica que promueve que la investigación financiada mediante subvenciones públicas se publique en acceso abierto, en el resto del mundo los precios de las tasas por concepto
de publicación siguen aumentando. En el Informe de Crawford1 se expresa que, en 2017, el precio
medio por artículo en revistas que cobran APC era de US $1557.00, aunque varía en dependencia
del área de la ciencia. En la actualidad, publicar en una revista del primer cuartil de citaciones (Q1)
puede llegar a costar a un investigador US $5000.00.
Lo cierto es que todas las condiciones existentes para la divulgación de los resultados científicos
en revistas de calidad, han provocado una llamada de alerta en relación con los fondos que se
destinan a la publicación.
Los países más desarrollados han cedido a estos sistemas. En América Latina, desde hace varios
años, se mantiene una infraestructura de acceso abierto no comercial diferente, en la que la publicación científica es dirigida por las instituciones académicas.
Para Cuba, la situación no es menos difícil. Aun cuando los costos se encarecen porque los recursos son más inaccesibles a cuenta del embargo norteamericano, la producción, publicación,
distribución y consumo de la literatura de investigación opera sin cargos por publicar o por leer, y
es financiada íntegramente con fondos públicos destinados a la educación e investigación, en su
mayoría a través de instituciones académicas.
Referencias
1. Crawford W. Gold open access journals 2012-2017: GOAJ 3. Livermore. 2018 (California):
Cites & Insights Books. 179 p. Disponible en: https://waltcrawford.name/goaj3.pdf. [Consulta: 29/01/2021].
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Pediatría. Preguntas
y respuestas

Carlos Javier Perdigón Portieles

El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana convocan a
los directores de revistas científicas en Ciencias de la Salud,
instituciones patrocinadoras y directores de Centros Provinciales a participar en el VII Taller Nacional de Publicación
Científica en Ciencias de la Salud. Debido a las restricciones
relacionadas con la pandemia de COVID-19, la actividad se
desarrollará de forma virtual del 15 al 26 de marzo de 2021.
Debido a la situación epidemiológica, el plazo de recepción
de trabajos se extenderá del 29 de enero al 13 de febrero de
2021. Las conferencias para la presentación de los trabajos
seleccionados serán enviadas en formato video y con una
duración de 10 minutos como máximo.
El evento será visible mediante la plataforma virtual
PubliCient y la inscripción será exclusivamente a través del
sitio web, solo deberá completar el formulario y seguir los
pasos indicados en el sitio.

Obra dirigida a la preparación integral de los estudiantes de Medicina, específicamente a elevar
el nivel de conocimiento del futuro egresado en la especialidad
Pediatría. En esta se proyectan
ejercicios con formato variado,
agrupados por especialidades.
Además, el texto posee secciones
de autoevaluación que permiten la
orientación y sistematización de
los contenidos.

Neurología clínica
fundamental. Tomo III

Carlos Manuel Maya Entenza
Obra dirigida a los estudiantes de
medicina, residentes, neurólogos
y profesionales vinculados con
esta especialidad. Estructurado en
cuatro tomos y 42 capítulos, expone las principales enfermedades
neurológicas, con énfasis en los
conocimientos más novedosos y
actuales. Este tercer tomo aborda contenidos relacionados con
la neurología y el envejecimiento,
las enfermedades metabólicas, los tumores intracraneales, las enfermedades desmielinizantes y esclerosis múltiple, las infecciones del
sistema nervioso, entre otros importantes temas.

Evento virtual
del 15 al 26 de marzo de 2021

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Diabetes mellitus. Un problema de salud mundial
Manuel Emiliano Licea Puig
• Alcoholismo, género y sociedad
Ricardo González Menéndez y Magalis Martínez Hurtado
• Materiales dentales. Fundamentos teóricos y prácticos
Mildred Gutiérrez Segura
• Oncopediatría. Tumores de huesos y partes blandas
Migdalia Pérez Trejo y otros
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Revista Cubana de Medicina

Vol. 60, No. 1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Afectaciones oftalmológicas causadas por la infección del
SARS-CoV-2. Suzanne Santiesteban Puerta y Jesús Daniel de la
Rosa Santana.
• Vulnerabilidad de la COVID-19 por estratificación epidemiológica en
policlínicos de Arroyo Naranjo, La Habana. Isis Betancourt Torres.
• Identificación de clústeres de casos de COVID-19 en la provincia
Santiago de Cuba. Adrián Palú Orozco.

REVISTAS

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 20, No. 1 (2021): enero-febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• La dinámica de las publicaciones en el nuevo contexto causado
por la COVID-19. Ray Valdés Balbín.
• Caracterización clínico-terapéutica de pacientes diagnosticados
con osteonecrosis en los maxilares relacionada con medicación.
Orlando Guerra Cobian, et al.
• Factores relacionados con la supervivencia de pacientes que inician tratamiento de hemodiálisis. Instituto de Nefrología. José
Antonio Álvarez Ramírez, et al.

INFODIR

No. 34 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• La obra de la Revolución trazó el camino para el enfrentamiento a
la COVID-19 en Cuba. José Ángel Portal Miranda.
• Caracterización clínica-epidemiológica de los pacientes ingresados en la sala de aislamiento COVID-19 de San Cristóbal. Yadira
Gamboa Díaz, et al.
• Una opción para detener la COVID-19 desde un Centro de Aislamiento en Artemisa. Janitzia Pérez Collado, et al.

Revista Cubana Anestesiología y Reanimación

Vol. 20, No. 1 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Comportamiento de la cardiopatía isquémica en una unidad de
cuidados intensivos. Jorge Rosales García, et al.
• Factores pronósticos de mortalidad en pacientes graves con sangramiento digestivo alto no variceal. Anabel Hernández Ruiz, et al.
• Consideraciones anestésicas en los procedimientos laparoscópicos y endoscópicos durante la COVID-19. Ingrid Quintana
Pajón, et al.

Universidad Medica Pinareña

Vol.17, No.1 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Use of a bioinformatic tool for the molecular epidemiology of SARSCOV-2. Jorge Vega Fernández, et al.
• Ambiente malpraxógeno por falta de insumos durante la pandemia
por COVID-19 en América Latina. Miguel Ángel Montiel Alfonso y
Humberto Alejandro Nati Castillo.
• Manejo terapéutico de pacientes con cáncer de pulmón durante la
pandemia de COVID-19. Daniel Alejandro Denis Piedra, et al.
• Empleo de la reacción en cadena de la polimerasa en la detección
del SARS-CoV-2. José Francisco Cancino Mesa, et al.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Vol. 21, No. 3 (2020): septiembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Gangrena isquémica de miembro inferior en paciente con
COVID-19. Héctor Temístocles Álvarez Duarte, et al.
• Indicadores de valor pronóstico de amputación en pacientes hospitalizados con pie diabético. Mileidys Hernández Pérez y Felicia
Begoña García Seco.
• Índice de riesgo nutricional geriátrico en pacientes hospitalizados por enfermedades vasculares periféricas. Alfredo Aldama
Figueroa, et al.

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 92 (2020). 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.
• Aspectos clínico-epidemiológicos en 36 niños cubanos con COVID-19. José Antonio Díaz Colina, et al.
• Infección respiratoria aguda antes y durante la pandemia COVID-19
y sus costos. Concepción Sánchez Infante, et al.
• Producción científica sobre COVID-19 y pediatría en SCOPUS
(2019-julio de 2020). Roelvis Ortiz Núñez.
• Manifestaciones cutáneas en pacientes pediátricos infectados por
el coronavirus SARS-CoV-2. Lilian Granados Campos, et al.

Archivos del Hospital Universitario “General Calixto García”

Vol. 8, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Cinco premisas para los sistemas de gestión del trabajo a distancia
en tiempos de pandemia. Isabel Damaris Castañeda Pérez, et al.
• La COVID-19 y su impacto en la salud del adulto mayor. Julio Cesar Espín Falcón, et al.
• El peligro de las editoriales depredadoras. Antonio Belaunde
Clausell, et al.
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Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias

MediSur

Gaceta Médica Espirituana

Acta Médica del Centro

Vol. 19, No.4 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Enfermedad cerebrovascular durante la pandemia de COVID-19.
Mileny Piedra Garcés, et al.
• Etiología de la neumonía grave adquirida en la comunidad en
pacientes pediátricos. Daysi Abreu Pérez, et al.
• Producción científica de la Revista Cubana de Medicina Intensiva y
Emergencias entre 2015 y 2019. Adrian Alejandro Vitón Castillo, et al.

Vol. 22, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Inmunoterapia con ácarosvalergen por vía sublingual y subcutánea en pacientes alérgicos. Cabaiguán 2010-2019. Yusely Perdomo Pulido, et al.
• Manifestaciones cutáneas de COVID-19. Vladimir Sánchez Linares, et al.
• Diagnóstico imagenológico de neumonía por SARS-CoV-2 en
pacientes con la COVID-19. Miguel Angel Amaro Garrido, et al.
• Carcinoma basocelular tratado con HeberFERON, seguimiento
clínico, histológico y ecográfico. Reporte de caso. Diana Luisa
Cabrera Naranjo, et al.

Vol. 19, No.1 (2021)
Artículos recomendados:
• Incrementando calidad y seleccionando el mejor embrión. Sandra
Antonia Gómez Fonseca y Práxedes de Regla Rojas Quintana.
• Factores relacionados con la letalidad en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad hospitalizados. Luis Alberto Corona Martínez, et al.
• Utilización de antibióticos en una población del municipio Cienfuegos. Diana Rosa Fernández Ruiz, et al.

Vol. 15, No.1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Tratamiento artroscópico y por mínimo acceso de las fracturas
de la meseta tibial. Roberto Mata Cuevas, et al.
• Evolución por ultrasonido modo B y Doppler color del riñón trasplantado. Wilmer Alejandro Chacón Molina, et al.
• Ultrasonografía Duplex en la enfermedad esteno-oclusiva carotídea según las formas clínicas. Irma Carrazana Aguilar, et al.

Correo Científico Médico
HolCien. Revista Científica Estudiantil

Vol. 1, No. 3 (2020): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Papel de las revistas científicas durante la pandemia de la
COVID-19. Elys María Pedraza Rodríguez.
• Quiste dentígero asociado a un segundo y tercer molares retenidos. Presentación de un caso. Lianne Laura de León Ramírez.

Archivos Cubanos de Gastroenterología

Vol. 1, No.3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Actuación de la enfermera ante enfermedades oncológicas digestivas en situaciones de COVID-19. Yanet Ortega Dugrot, et al.
• Peritonitis tuberculosa en el curso de una tuberculosis pulmonar.
Donel González Díaz, et al.
• Aspectos nutricionales y dietéticos en pacientes con hepatopatía
grasa no alcohólica en un centro de atención terciaria. Nubia Marlene Mendoza Michel, et al.

Vol. 25, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Comportamiento del Programa de Vigilancia y Lucha Antivectorial. Policlínico Docente Ramón López Peña, Santiago de Cuba.
Naifi Hierrezuelo Rojas, et al.
• Antropometría del oído externo de niños hipoacúsicos. Esther
Viada Pupo, et al.
• Indicadores antropométricos en estudiantes de Medicina fumadores y no fumadores. Holguín, 2017. Meylin Rios Riverón, et al.

Revista Cubana de Informática Médica

Vol. 13, No.1 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Resonant Recognition Model Study for Interactions between
SARS CoV 2 and Human Proteins. Susana Margarita Montesino
Castillo, et al.
• BRCAR: herramienta de soporte en la evaluación del riesgo para
cáncer de mama. Odette Acosta Camacho, et al.
• Módulo “Cartas Avales” para el Sistema Informático Colpadi de la
Unidad Central de Cooperación Médica. Jorge Luis Peña Milián, et al.
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“16 de abril”. Revista estudiantil

Vol. 60, No. 279 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Evolución histórica del diagnóstico de la infección por el VIH en
Cuba. José Alejandro Ávila Cabreja, et al.
• Carcinoma sebáceo de párpado presentado en informe de caso.
Álvaro Peña Rodríguez, et al.

REVISTAS

MEDISAN

Vol. 25, No. 1 (2021): enero-febrero
Artículos recomendados:
• Caracterización clinicoepidemiológica de pacientes con lepra en un
área de salud de Santiago de Cuba. Naifi Hierrezuelo Rojas, et al.
• Determinantes sociales y de salud en niños y adolescentes con quemaduras. Ela Maritza Olivares Louhau, et al.
• Abdomen agudo obstructivo por hernia diafragmática crónica postraumática. Jesica Germania Lema Tayupanda, et al.

Archivo Médico de Camagüey

Vol. 25, No.1 (2021): enero-febrero
Artículos recomendados:
• Caracterización de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares: Cuba, 2009-2018. Moura Revueltas Agüero, et al.
• Caracterización de lesiones cervicales no cariosas en pacientes
bruxópatas. Bismar Hernández Reyes, et al.
• Valor de las variables clínicas para el pronóstico del bajo peso al
nacer. Lodixi Cobas Planchez, et al.

Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología

Vol. 34, No. 2 (2020): julio-diciembre
Artículos recomendados:
• Calidad de vida y balance sagital en la evolución de los pacientes
con mieloma múltiple tratados con vertebroplastia percutánea.
José María Jiménez Ávila, et al.
• Cobertura con colgajos de dispositivos ortopédicos en el miembro
inferior: experiencia clínica. Álvaro Jesús Bernal Martinez, et al.
• Artritis séptica de la rodilla como forma de presentación de mieloma múltiple. Yuslier Miró Jiménez, et al.

Edumecentro

Vol. 13, No.1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Niveles de resiliencia en estudiantes de Estomatología en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Kenia Betancourt
Gamboa, et al.
• El estrés académico, estresores, síntomas y estrategias de
afrontamiento en residentes de Estomatología General Integral.
Julio Alberto Gil Álvarez y Caridad Odalis Fernández Becerra.
• Efectividad de una intervención educativa para modificar conocimientos sobre estilos de vida en pacientes hipertensos. María
Caridad Reyes Caballero et al
• El desarrollo de habilidades para la vida desde la promoción de
salud. Lisbeth Morales Díaz de Villegas, et al.

MULTIMED

Vol. 25, No. 2 (2021): marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Factores predictores de laparotomía en pacientes con oclusión intestinal por adherencias postoperatorias. Yordanka Machado Figueredo, et al.
• Papel de los estudios microbiológicos en la necrosis pancreática.
Alberto Turruelles Ramírez, et al.
• Tumor de estroma gastrointestinal: a propósito de un caso y revisión
de la literatura. Alberto Turruelles Ramírez, et al.

Revista Cubana de Medicina General Integral

Vol. 36, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Una mirada especial a la ansiedad y depresión en el adulto mayor
institucionalizado. Yairelys Espinosa Ferro, et al.
• Abordaje fenomenológico social acerca de la vida cotidiana de
las personas con tuberculosis. Wilfredo Carcausto y Juan Morales, Diana Calisaya Valles.
• Rol del personal enfermero para modificar el nivel de información en
los adultos mayores diabéticos. Ydalsys Naranjo Hernández, et al.

Acta Médica

Vol. 21, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Cirugía Plástica y Reconstructiva en cifras: Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Alicia Maria Tamayo Carcón, et al.
• Versatilidad del dorsal ancho en la reconstrucción torácica. Nuestra experiencia. Pavel Reyes Rodríguez y Daylillis Almaguer Cruz.
• Factores de riesgo cardiovascular en pacientes con incidentaloma adrenal. Noraika Domínguez Pacheco, et al.
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Revista Sexología y Sociedad

Vol. 26, No. 2 (2020): julio-diciembre
Artículos recomendados:
• Factores victimógenos en niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente. Propuesta de bases victimológicas para las acciones de prevención victimal. Manuel Vázquez Seijido y Jorge Otero
Rodríguez.
• Representación social de lo trans* en el cine cubano, en el período
del 2000 al 2019. Veralynn Martínez Tuero, et al.
• La lucha por los derechos de la mujer en Cuba y en el mundo.
Mariela Castro Espín.

Revista de Medicina de la Isla de la Juventud

Vol. 21, No. 2 (2020)
Artículos recomendados:
• Lipoma gástrico diagnosticado por endoscopia. Presentación de
un caso. Frank Erik Haber Reyes y Lissette Chao González.

Revista Cubana de Endocrinología

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

Vol. 46, No. 2 (2020): abril-junio
Artículos recomendados:
• El Contingente Internacionalista Henry Reeve merece el Premio
Nobel de la Paz 2021. Miguel Román Sarduy Nápoles.
• Test de FullPIERS como predictor de la hipertensión arterial crónica posparto en pacientes con antecedentes de preeclampsia.
Yarine Leodnell Fajardo Tornes, et al.
• Embarazo ectópico abdominal a término. Rodolfo Hernández Rodríguez, et al.

Folia Dermatológica Cubana

Vol. 13, No. 3 (2019): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Comportamiento de la discapacidad por lepra en el municipio
Arroyo Naranjo, estudio de 20 años. Laura Caridad Hurtado Gascón, et al.
• Conocimientos sobre factores de riesgo de cáncer de piel y fotoprotección en 4 áreas de salud en Cuba. Olaine Regla Gray Lovio, et al.
• Micetoma por Nocardia brasiliensis: a propósito de un caso. Adrián
Isacc Nieto Jiménez.

Vol. 31, No.3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Producción científica de los investigadores del Instituto de Endocrinología indizada en SciELO Cuba/2014-2018. Ana Cecilia Martínez Martínez y Ailín Martínez Rodríguez.
• Autoinmunidad tiroidea en mujeres con Síndrome de Ovario Poliquístico. Gisel Ovies Carballo.
• Factores clínicos y bioquímicos asociados con la tirotropina en
embarazadas aparentemente sanas. Lisette Leal Curí, et al.

Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía

Vol. 10, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Factores pronósticos y de recurrencia de crisis luego de la cirugía
de epilepsia temporal y extratemporal. Aisel Santos Santos, et al.
• Forma sensitiva como variante inusual del síndrome de Guillain
Barré. Bárbara Aymeé Hernández Hernández y Luisa Paz Sendín.
• Hallazgos neuropsicológicos, neurofisiológicos e imagenológicos
en dos casos con síndrome Cri du chat. Marilyn Zaldívar Bermúdez, et al.
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