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NOVEDADES

LIBROS
Alcoholismo.
Género y sociedad

Oncopediatría. Tumores
malignos de huesos y partes
blandas

Ricardo A. González Menéndez,
Magalis Martínez Hurtado y
Vicente Hernández Castro

Colectivo de autores

Obra que proporciona guías y herramientas válidas para la buena
práctica en el ejercicio científico;
pretende lograr la estandarización
de la actuación médica y la actualización de los profesionales que
estudian y ejercen la oncopediatría en los diferentes servicios del
país, con el propósito de mejorar
los resultados en la supervivencia
de los niños aquejados de este padecimiento.

Obra que facilita conocimientos
fundamentales para la comprensión y atención multifactorial, sistémica e integral del uso, mal uso,
abuso y dependencia del alcohol.
La información precisa que brinda es importante para el estudio,
prevención y tratamiento de esta
adicción.

Diabetes mellitus.
Una mirada integral

Manuel Emiliano Licea Puig
y otros
Obra fundamental para los profesionales de la salud, desde la atención primaria hasta el diabetólogo
y los especialistas que tratan las
complicaciones que se asocian
con esta enfermedad. En sus
capítulos se expone una amplia
variedad de temas que incluyen
el diagnóstico, la clasificación, la
patogenia, la prevención, el tratamiento terapéutico, el control metabólico, las complicaciones y otras
condiciones asociadas a la diabetes mellitus. Incluye contenidos sobre la educación diabetológica, la dieta, el ejercicio para su prevención y la atención sicosocial.

Materiales dentales:
fundamentos teóricos
y prácticos

Mildred Gutiérrez Segura
y Beatriz de las Nieves Laplace
Pérez
Texto que recoge los conocimientos básicos sobre los materiales
dentales y su aplicación práctica. En sus temas se destacan la
cientificidad, la actualización y la
organización lógica de sus textos, en los que están presentes
desde las generalidades hasta los
materiales de protección del complejo dentinopulpar, los materiales
restauradores y los de uso en endodoncia. Aborda contenidos sobre
los materiales para impresión y los de uso en el laboratorio, como
los materiales para bases protésicas y la porcelana dental, y culmina
con un tema sobre biomateriales, lo que, sin dudas, hace que sea una
obra actual, necesaria, útil y pertinente, para todos los estudiantes y
profesionales de la especialidad.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Diabetes mellitus. Manual de educación para pacientes
y familiares
Manuel Emiliano Licea Puig y otros
• Complicaciones de la cirugía tiroidea
Joaquín Alejandro Solarana Ortiz y otros
• Artrosis primaria de la rodilla. Enfoque conservador de la
articulación
Alejandro Álvarez López
• Neurología clínica fundamental IV
Carlos Manuel Maya Entenza

Visite nuestro sitio
institucional

www.ecimed.sld.cu
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NOVEDADES

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 93, No. 1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• La prematuridad: un problema pendiente de solución. Fernando Domínguez Dieppa.
• Una mirada demográfica a la población infantil afectada por la
COVID-19 en Cuba. Marbelis Orbea López.
• Perfil clínico y epidemiológico de población infantil con manifestaciones psiquiátricas durante la pandemia de COVID-19. Iris Dany Carménate Rodríguez y Yania Gisela Salas Mayea.
• Hallazgos cutáneos relacionados con la pandemia de COVID-19 en
Cuba: ¿un espacio vacío de conocimiento? Lázaro Roque Pérez y
Mabel González Escudero.

REVISTAS

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.
• Sistema para el manejo de datos de Ensayos Clínicos XAVIA SIDEC. Leodan Vega Izaguirre, et al.

Revista Cubana de Reumatología

Vol. 100, No.1 (2021): enero-febrero
Artículos recomendados:
• A propósito del artículo “Reflexión sobre la infección por dengue durante la pandemia de la COVID-19”. Luis Vivas Bombino, et al.
• Movilidad en ciudades de Perú durante la pandemia de la COVID-19.
Johnny Leandro Saavedra Camacho, et al.
• Perfil clínico-epidemiológico de la neumonía grave adquirida en la
comunidad en gestantes. Reinaldo Elías Sierra, et al.

Vol. 23, No.1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Manifestaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19. Johanna Elizabeth Villafuerte Morales, et al.
• El FRAX como herramienta para evaluar el riesgo de fracturas en
población general y grupos especiales de riesgo. Puesta al día
y perspectivas desde la reumatología cubana. Gil Alberto Reyes
Llerena, et al.
• Caracterización preliminar de los protocolos de investigación de
residentes de Ciencias Médicas. Lissette Cárdenas de Baños, et al.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Revista de Información Científica

Vol. 22, No. 1 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Repercusiones directas e indirectas de la COVID-19 en los portadores de enfermedades vasculares periféricas. Yunier Arpajón Peña.
• Factores de riesgo cardiovasculares asociados a enfermedad arterial periférica de miembros inferiores en sus estadios iniciales.
José Luis Cabrera Zamora, et al.
• Caracterización de los pacientes con fístulas arterio-venosas
para hemodiálisis. Yuniesky Acosta Arias.
• Complicaciones clínicas en los pacientes ingresados por pie diabético en el Instituto de Angiología. Xiomara Torres Reyes, et al.

Revista Cubana de Urología

Vol. 10, No.1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• Reflexiones sobre la urología cubana en tiempos de la COVID-19.
Tania González León, et al.
• Árbol vascular agotado en el paciente con enfermedad renal crónica
avanzada. Marilet Murada Augier, et al.
• Beneficios de la ecografía en tiempo real para el acceso venoso central en hemodiálisis. Marilet Murada Augier, et al.

Vol.27, No.1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• COVID-19 e Infarto Agudo de Miocardio. Rosa María Martínez
Peró, et al.
• Relación entre el electrocardiograma y la resonancia magnética cardiaca según extensión del infarto de miocardio previo. Aylen Pérez
Barreda, et al.
• Riesgo Cardiovascular Global en el consultorio 10 del Policlínico Mártires de Calabazar. Municipio Boyeros. Agustín Paramio
Rodríguez, et al.

Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 50, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Diagnóstico de nefrosclerosis en fallecidos autopsiados. Juan
Castañer Moreno, et al.
• Validación del índice pronóstico de morbimortalidad por enfermedad cardiovascular asociada con factores de riesgo aterogénico. José Miguel Rodríguez Perón.
• Pacientes asintomáticos positivos a la COVID-19. Juan Bruno
Ruiz Nápoles y Katerine Ruiz Nápoles.
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NOVEDADES

MEDISAN

Vol. 25, No. 1 (2021): enero-febrero
Artículos recomendados:
• Hipnoterapia en gestantes adolescentes con síntomas psíquicos a
causa de la pandemia de la COVID-19. Adolfo Rafael Lambert Delgado, et al.
• Factores de riesgo relacionados con las lesiones paraprotésicas en
pacientes portadores de prótesis removibles. Ibis Piña Odio, et al.
• Impacto psicológico de la COVID-19 en niños y adolescentes. Isabel
María Sánchez Boris.

REVISTAS

Humanidades Médicas

Vol. 21, No. 1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• Patrones de consumo de drogas en adolescentes ingresados
en el Hospital Pediátrico Provincial de Camagüey. Yuleidy Anier
Roldán Soler, et al.
• Fundamentos teóricos para un estudio sobre la prevención de
los trastornos lingüístico- comunicativos en la primera infancia.
Miraydis Suárez Acosta, et al.

Revista Cubana de Estomatología
Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río

Vol. 25, No. 1 (2021): enero-febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• Reemergencia de la leptospirosis humana en el entorno cubano.
Lázaro Yoan Ordoñez Álvarez.
• Quiste de la glándula de Skene en una recién nacida. Ernesto
René Ruiz Santiago, Jorge Enrique Cabrera Hernández y Yinet
Diaz Falcón.
• Aneurisma venoso como complicación de una fistula arterio-venosa interna para hemodiálisis. Mileidys González Cedeño y Mayelin Hernández Rodríguez.

Vol. 58, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Cinamaldehído y terpineol como inhibidores de biopelículas de
Candida albicans y Enterococcus faecalis. María Heloísa de Souza Borges, et al.
• Planes, políticas públicas y estrategias de salud bucal en Latinoamérica y el Caribe (1991-2018). John M León Quenguan, et al.
• Sinusitis maxilar iatrogénica por material de impresión dental. Albert Malet Contreras y José Luís Cebrián Carretero.

“2 de diciembre”. Revista científica estudiantil
Medimay

Vol. 28, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Avances y desafíos de la revista Medimay. Yanelis Reyes Fernández.
• Relación urea-creatinina como factor pronóstico en la enfermedad cerebrovascular. Maide Díaz León, et al.

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Vol. 32, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Auditoría del conocimiento en el Departamento de Docencia e
Investigaciones del Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas de Cuba. María de las Mercedes Fernández Valdés, et al.
• Experiencias en Cuba sobre la utilización de métodos colaborativos de aprendizaje en asignaturas de la carrera Ciencias de la
Información. Rosa Margarita Rodríguez Fernández, et al.
• Comportamientos deshonestos y plagio en la publicación científica. Frank Hernández García y Adrián Alejandro Vitón Castillo.

Vol. 4, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• La cátedra multidisciplinaria de Cuidados Paliativos Pediátricos
(CPP): ¿quimera o realidad?. Julio Vázquez Palanco y Jimmy Javier Calás Torres.

Revista Cubana de Tecnología de la Salud

Vol. 12, No. 1 (2021): enero-marzo: (en progreso)
Artículos recomendados:
• Estrategia de implementación de un modelo teórico para la formación directiva en la Atención Primaria de Salud. Jhonny Acevedo Ayala, et al.
• La ética con un enfoque desde la informatización de los Sistemas
de Información en Salud. Dayami Gutiérrez Vera, et al.

Revista Cubana de Endocrinología

Vol. 32, No. 1 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Enfoque actual de la enfermedad arterial periférica asintomática en personas con diabetes mellitus. Yudit García García, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación

CorSalud. Revista de Enfermedades Cardiovasculares

Vol. 13, No. 1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• Eficacia del Thera Trainer Tigo 510 en el tratamiento rehabilitador
de niños con parálisis cerebral. José Jesús Lucas Ramírez, et al.
• Efectividad de un programa de ejercicios físicos para la prevención de caídas en el adulto mayor. Mirlen Fernández Olivé, et al.
• Discapacidad psicológica en adultos con parálisis facial periférica. Niria Zaldívar Suárez, et al.

Vol. 32, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Derrame pericárdico en pacientes embarazadas. Yosleivy Estévez
Rubido, et al.
• Factores de riesgo de muerte súbita en pacientes con infarto agudo
de miocardio. Maikel Santos Medina, et al.
• Bloqueo aurículo-ventricular transitorio por dengue complicado:
Presentación de un caso. Luis A. Rodríguez López, et al.

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

Revista Científico-Estudiantil Progaleno

Revista Cubana de Alimentación y Nutrición

Revista Cubana de Farmacia

Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana

Vol. 20, No. 1 (2021) enero-febrero (en progreso
Artículos recomendados:
• Eficacia de la movilización de células madre en pacientes con Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica refractaria. Miriam
Lambert García, et al.
• Dr. Carlos Eduardo Albert Chacón: de “los que aman y fundan”. Maria
de Lourdes Menéndez Villa, et al.
• Maltrato financiero a los adultos mayores. Policlínico “Carlos Manuel Portuondo”, La Habana. Maritza Alfonso Romero, et al.

Vol. 3, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Valor de las pruebas rápidas en el diagnóstico de la COVID-19. Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez y Adrián Alejandro Vitón Castillo.
• La hipertensión arterial, el sistema renina-angiotensina y su implicación en la enfermedad de la COVID-19. Alexandro García
Vargas, et al.
• Comportamiento de variables clínicas y cefalométricas en pacientes pediátricos con hábito de respiración bucal. Odette Alicia Campo Prince, et al.

Vol. 53, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Relación de las proteínas Wsc1p y Rgf1p en la biosíntesis de la
pared celular de Schizosaccharomyces pombe. Sandra Margarita
Cruz Quintna, et al.
• Empleo del Vidatox® 30CH en el alivio del dolor y otros síntomas de
enfermedades inflamatorias. Zuleika Casamayor Laime, et al.
• Disposición final de dispositivos médicos en dos barrios de Cali, Colombia, 2020. María Alejandra Burbano Portilla, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Vol. 46, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Caracterización de pacientes ingresadas en cuidados intensivos
por preeclampsia o eclampsia. Reudis Durán Rodríguez, et al.
• Enfermedades autoinmunes y su relación con la fertilidad masculina. Walter D. Cardona Maya y Valentina Velásquez Rivera.
• Sarcoma de Kaposi epidémico en gestante del tercer trimestre.
Janny del Carmen León Pino, et al.

Vol.30, No. 2 (2020): julio-diciembre
Artículos recomendados:
• Impacto de un programa de restauración neurológica sobre el status antropométrico del paciente con trauma raquimedular dorsolumbar. Francisca Zamora Pérez, et al.
• Percentiles app. Una herramienta para el aprendizaje y la práctica de
la evaluación nutricional en Pediatría. Gabriel Granado Pérez, et al.
• Adiposidad, riesgo cardiovascular y Síndrome metabólico en los
trabajadores de la salud. Ruth Adriana Yaguachi Alarcón, et al.

Vol. 20, No. 1 (2019): enero-abril
Artículos recomendados:
• Trastornos mentales y mortalidad del paciente grave. Reinaldo
Elías Sierra et al.
• Necesidades de rehabilitación cognitiva en sujetos esquizofrénicos. Pedro Ernesto Millet Rodríguez, et al.
• Alternativa terapéutica para pacientes fumadores que padecen de
insomnio primario. Marién Massiel Guerra Guerra.
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

