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El VII Taller Nacional de Publicación Científica en Ciencias de la Salud, Publicient 2021,
realizado en modalidad virtual del 15 al 26 de marzo de 2021, y auspiciado por el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, concluyó con 758 participantes cubanos y 23 extranjeros
inscritos en el sitio del evento.
A partir de las temáticas centrales definidas en la convocatoria, los principales temas
presentados se relacionaron con la calidad de la gestión editorial y sus políticas, los
avances en la implementación de los principios y modelos para la ciencia abierta,
sus cuestiones críticas y desafíos, la visibilidad y posicionamiento de la producción
científica, así como la transparencia en la comunicación de la ciencia y su evaluación
por pares.
El programa científico se desarrolló con ocho conferencias y dos paneles, en los que
intervinieron ponentes invitados de Brasil y Colombia, con la representación del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, con 54 años
de creado, y la Organización Panamericana de la Salud. De los trabajos científicos recibidos, el Comité Científico del Taller seleccionó nueve propuestas, ocho de la provincia La Habana y uno de Girona, España. Se definieron siete trabajos para la modalidad
de temas libres, y dos en la modalidad de póster.
Se registraron más de 1700 intervenciones, sin contar todos los comentarios realizados durante las seis sesiones virtuales efectuadas desde nuestra propia plataforma
de videoconferencias.
Los perfiles de los inscritos en este evento representan a todo nuestro Sistema Nacional de Salud, incluidos especialistas y residentes de todas las especialidades, profesores e investigadores, presidentes de los consejos provinciales de sociedades científicas, directivos de nuestras universidades y de las instituciones de salud, directores
de revistas y miembros de sus comités editoriales, editores científicos de las áreas
editoriales y otros especialistas de los CPICM y del CNICM, bibliotecarios y gestores
de información de nuestra Red.

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES
Puede acceder a los trabajos en:

VII Taller Nacional de Publicación
Científica en Ciencias de la Salud,
Publicient 2021

• Videoconferencias
• Presentaciones
• Trabajos completos

Cumple las medidas

HIGIÉNICO
SANITARIAS

Muy importante ha sido la participación de nuestros estudiantes de todas las carreras
de las ciencias médicas, así como de los comités editoriales de las revistas estudiantiles, lo que propiciará la necesaria sostenibilidad de la gestión editorial de nuestra
ciencia.

Actúa con RESPONSABILIDAD

A nombre del comité organizador agradecemos a todos los que han tributado a que
lleguemos a las conclusiones del Publicient 2021 con estos resultados, a los invitados internacionales y ponentes, a los autores de los trabajos presentados, a todos
los que, con sus comentarios, preguntas, inquietudes y reflexiones han aportado a la
calidad del evento y a la gestión del conocimiento en los temas que se presentaron.

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

Los esperamos en Publicient 2022.

CONTACTOS
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Prevención, diagnóstico y
atención del VIH en grupos de
población clave. Pautas para
la Atención Primaria de Salud

Principales emergencias
obstétricas que causan
ingreso en las unidades
de cuidados intensivos

Jacqueline Sánchez Fuentes

Texto que actualiza un conjunto
integral de recomendaciones sobre el manejo de la infección por
el VIH, las cuales se basan en
evidencias específicas sobre las
mujeres transgénero, los hombres
que tienen relaciones sexuales
con otros hombres, las personas
que practican sexo transaccional y las personas que viven con
el VIH. La valiosa información que se brinda contribuirá a un mejor
conocimiento y aplicación de los diferentes protocolos de actuación
para la prevención y control de la infección por el VIH que han de
contribuir a seguir mejorando la atención a los grupos de población
clave, en aras de progresar hacia el fin de la epidemia de VIH como
problema de salud pública para el 2030.

Colectivo de autores

Obra que expone contenidos actualizados, con conceptos nuevos
para especialistas en obstetricia
y ginecología, medicina intensiva, anestesiología y hematología.
Los temas que se presentan actualizan y elevan el conocimiento
sobre las características de presentación, formas de diagnóstico,
recomendaciones terapéuticas y
estrategias de abordaje quirúrgico de las principales emergencias
obstétricas que son causas de ingreso en las unidades de cuidados intensivos, como el shock séptico, hemorrágico y cardiogénico,
la coagulación intravascular diseminada, la preeclampsia grave y el
síndrome de HELLP, entre otras entidades que necesitan de un diagnóstico precoz y una intervención oportuna.

Diabetes mellitus. Manual
de educación para pacientes
y familiares
Manuel Emiliano Licea Puig
y otros

Profesionales del Instituto Nacional de Endocrinología, liderados
por el Dr. Manuel Emiliano Licea
Puig, exponen en este manual criterios y experiencias propias, así
como referencias a la literatura
médica internacional. La amplia
variedad de temas tratados en la
presente obra se deriva de preguntas realizadas en las consultas asistenciales sobre la diabetes mellitus. Mediante las respuestas
que aparecen en los 26 capítulos, los autores pretenden fortalecer
la preparación de pacientes y familiares para lograr un tratamiento
más integral de la diabetes, lo que se traducirá en una mejor calidad
de vida.

Complicaciones de la cirugía
tiroidea

Joaquín Alejandro Solarana Ortiz
Texto que expone la modelación
de una tipología de 27 complicaciones clínico-quirúrgicas relacionadas con la cirugía tiroidea,
donde se valora desde las más
frecuentes y menos frecuentes,
hasta las más raras y excepcionales. Tiene en cuenta aspectos
fundamentales en la descripción
y profundización de dichas complicaciones como la patogenia,
el tiempo de evolución, la localización, su naturaleza, la letalidad y la estética. Brinda información
detallada para prevenirlas, identificarlas o tratarlas adecuadamente,
para mejorar la calidad en la atención al paciente operado de tiroides.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Artrosis primaria de la rodilla. Enfoque
conservador de la articulación
Alejandro Alvarez López

• Fundamentos diagnósticos y terapéuticos
del trauma maxilofacial
Denia Morales Navarro

• Neurología clínica fundamental IV
Carlos Manuel Maya Entenza

• Manual de salud bucal y diabetes mellitus
Tania J. Jiménez Echemendía
y Manuel Emiliano Licea Puig
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Revista Cubana de Enfermería

Vol. 37 (2021): Suplemento especial: COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• Red de síntomas psicopatológicos de la conducta alimentaria,
depresión, ansiedad y estrés postraumático en adultos peruanos
en cuarentena por COVID-19. Cristian Antony Ramos Vera.
• Evidencia científica sobre cuidados de Enfermería y COVID-19.
Camilo Guerrero Nancuante, et al.
• Percepción de las trabajadoras sexuales sobre la calidad de vida
durante la pandemia de COVID-19. Pablo Luiz Santos Couto, et al.
• Evidencia científica sobre cuidados de Enfermería y COVID-19.
Camilo Guerrero Nancuante, et al.
• La enseñanza jurídica en estudiantes de enfermería durante la
pandemia de COVID-19. Aldo Rafael Medina Gamero.

Revista Médica Electrónica

Vol. 43, No.1 (2021) (en progreso)
Artículos recomendados:
• COVID-19: la esperada vacuna. Javier Lovo.
• La COVID-19 y los nuevos paradigmas para la gestión del turismo
en la región Matanzas. Lázaro Lázaro Cruz Torres, et al.
• La COVID-19 y otras pandemias. José Fernando Placeres Hernández, Mileidys Alonso Gómez, et al.
• Revisión bibliográfica sobre la COVID-19 en pacientes con cáncer
de pulmón. Kirenia Camacho Sosa, et al.

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 20, No. 2 (2021) marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Impacto académico y social de la investigación sobre COVID-19 en
la base de datos Dimensions. Roelvis Ortiz Núñez y Yimideivis Rodríguez Gutiérrez.
• Aspectos bioéticos sobre el consentimiento informado en el uso de
las vacunas en Pediatría. Yenisey Triana Marrero y Vianed Marsán
Suárez.
• Caracterización de la prevalencia y mortalidad por hipertensión arterial en Cuba, decenio 2009- 2018. Moura Revueltas Aguero, et al.

Revista de Información Científica

Vol. 100, No.1 (2021): enero-febrero
Artículos recomendados:
• Estados emocionales de adultos mayores en aislamiento social
durante la COVID-19. Ydalsys Naranjo Hernández, et al.
• Caracterización de la infección por VIH/sida en el municipio Guantánamo. Cecilia Soto Camejo, et al.
• Aplicación Alcoholism: una vía para el desarrollo de conocimientos
sobre el alcoholismo. Yunnier Suárez Benítez, et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 93, No.1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Aspectos clínicos, epidemiológicos y cardiovasculares en niños convalecientes por COVID 19 en Villa Clara, Cuba. Lisset Ley Vega, et al.
• Caracterización clínico-epidemiológica de 77 niños y adolescentes infectados por el coronavirus SARS-CoV-2. Lucrecia Cabrera Solís, et al.
• Características clínicas y epidemiológicas de la COVID-19 en pediatría en República Dominicana. Demian Arturo Herrera Morban, et al.
• Desigualdades de la tuberculosis en niños menores de 15 años en el
occidente de Cuba, 2011-2015. Rita María Ferrán Torres, et al.
• Audiometría de alta frecuencia en adolescentes expuestos a ruidos.
María Josefa García Ortiz, et al.

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Vol. 58 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro extendido en un hospital de La Habana. Lorena
Monté, Raiza Martínez.
• Vacunas de la infancia podrían estar contribuyendo a menor incidencia y severidad de COVID-19 en edades pediátricas. Luis Fonte
Galindo, María Ginori Gilkes, Gissel García Menéndez
• Características epidemiológicas de la COVID-19 en La Habana, epicentro de Cuba. Silvia Josefina Venero-Fernández, et al.
• Evolución de la enfermedad COVID-19 en el municipio Cotorro, año
2020. Pedro Luis Véliz Martínez, et al.

Educación Médica Superior

Vol. 35, No.1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Simuladores virtuales como herramientas fundamentales para la
educación médica clínica en tiempos de COVID-19. Iván David Lozada Martínez y Brayan Stiven Aristizabal Carmona.
• Impacto de la COVID-19 en la Educación Superior. María J. Vidal
Ledo, et al.
• Eficacia contrastada de la Realidad Aumentada en el aprendizaje
de la reanimación cardiopulmonar. Jesús López Belmonte, et al.

Medicentro Electrónica

Vol. 25, No.1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Agudización del síndrome cardiorrenal V en un paciente con
COVID-19. Jorge López Romero, et al.
• Funciones bucofaríngeas en el segundo y tercer año de vida.
Aliamna Rodríguez Pérez, et al.
• La musicoterapia como una modalidad terapéutica reguladora de
las emociones en las personas prejubilables. Carlos Alberto León
Martínez, et al.
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Universidad Medica Pinareña

Vol. 17, No.1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• Impacto del envejecimiento sobre el estado nutricional, funcional y la polifarmacia en ancianos hospitalizados. Yusnier Lázaro
Díaz Rodríguez y Marlene García Orihuela.
• Diabetes mellitus como factor de riesgo para el desarrollo de
tuberculosis en el norte de Perú. Marcia Alejandra Morales Oña y
Sebastián Iglesias Osores.
• Genética y ambiente en la embriogénesis de la secuencia sirenomelia, reporte de un caso. Melissa Toledo Licourt, et al.
• Atención al paciente oncológico en tiempos de COVID-19. Abel
Ernesto Luna López, et al.

REVISTAS

Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río

Vol. 25 (2021): marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Alteraciones psicológicas en estudiantes de Medicina durante
la pesquisa activa de la COVID-19. Tayda Ramos Remedios, et al.
• Estrategia para la evaluación de habilidades en la asignatura
Prótesis Total I. Elienna González Crespo, et al.
• Pioderma Gangrenoso asociado a colitis ulcerosa en gestante.
Eduardo Crespo Ramirez, et al.

HolCien. Revista Científica Estudiantil
Archivo Médico de Camagüey

Vol. 25, No.2 (20201): marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Pesquisa activa de los alumnos de las Ciencias Médicas en prevención de la COVID-19. Bismar Hernández Reyes, et al.
• Rol del odontólogo para el diagnóstico temprano de la infección
con COVID-19. Britto Ebert Falcón Guerrero.
• Intervención de enfermería sobre conocimientos de dengue sustentada en la teoría de Swanson. Ydalsys Naranjo Hernández, et al.

Vol. 2 (2021): enero-abril (en progreso).
Artículos recomendados:
• Obesidad, factor de riesgo en la pandemia de la COVID-19. Lianne
Laura de León Ramírez, et al.
• Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes pediátricos
diagnosticados con cáncer en la provincia de Camagüey entre
2014-2018. Felipe de Jesús López Catá, et al.
• Enfermedades autoinflamatorias. Un reto para el pediatra. Jesús
Daniel de la Rosa Santana y Jimmy Javier Calas Torres.

Revista Cubana de Cirugía

Revista Electrónica “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”

Vol. 46, No.2 (2021): marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• COVID-19 y la respuesta inflamatoria en la enfermedad reumática. Danay Castro Iglesias, et al.
• El contraste de las hipótesis de significancia mediante el factor
Bayes en el ámbito clínico. Cristian Antony Ramos Vera.
• Variación de los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de medicina. José Ramón
Martínez-Pérez, et al.

MULTIMED

Vol. 25, No.2 (2021): marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Alteraciones psicológicas en niños y adolescentes durante confinamiento social por COVID- 19. Policlínico René Vallejo Ortiz.
Idalmis Román López, et al.
• Medidas de prevención y control de la COVID-19 en estomatología: “la nueva normalidad”. José Daniel Villegas Maestre y Lianet
de la Caridad Ferrer Rosabal.
• Caracterización clínica-epidemiológica de las Bronquiolitis en pacientes pediátricos. Liliam Beatriz Del Toro Rodríguez, et al.
• Autoestima y depresión en pacientes con anomalías dentomaxilofaciales. Yolaine Tamayo González, et al.

Vol. 60, No.1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Estenosis laringotraqueal post intubación en pacientes con
COVID-19. César Augusto Espinoza Chiong.
• Morbimortalidad de las reintervenciones en la cirugía abdominal
urgente y electiva. Héctor Alejandro Céspedes Rodríguez, et al.
• Resultados de una encuesta multicentros sobre recuperación posoperatoria y razones para cambiar prácticas. Orlando Zamora
Santana, et al.
• Comportamiento del lesionado en el Hospital Universitario
“General Calixto García”. Mariset Fernández Díaz et al.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

Vol. 40, No. 1 (2021): enero - marzo
Artículos recomendados:
• Repercusión académica de la COVID-19 en universitarios peruanos. Christian R. Mejia, J. et al.
• SARS-CoV-2. ¿Reinfección o diseminación viral persistente? Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez y Luis Amado Quintana López.
• Características clínico-epidemiológicas de pacientes cubanos residentes en La Habana afectados por la COVID-19. Hilda Roblejo
Balbuena, et al.
• El plasma de convalecientes como un tratamiento potencial en pacientes con COVID-19. Elia de la Caridad Rodríguez Venegas, et al.
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INFODIR

Vol. 35, No. 2 (2021): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Aportes a la toma de decisiones en el contexto de la COVID-19
desde la vigilancia nacional. LLunisis Gómez Miranda.
• Acciones organizativas y de control para la atención a la pareja
infértil en Cuba. Roberto Tomas Álvarez Fumero, et al.
• Gerencia del Centro Materno-Infantil para el enfrentamiento a la
COVID-19. Lucrecia Cabrera Solis, et al.
• Costo institucional de los adultos mayores según grado de
dependencia. Yamile González Hernández, et al.

Revista Cubana de Tecnología de la Salud

Revista Cubana de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello

Vol. 5, No.1 (2021): enero-abril.
Artículos recomendados:
• Prevalencia, caracterización de hipertrofia amigdalina y correlación
con consumo de comida chatarra. José Alejandro Carías Díaz, et al.
• Caracterización clínica del vértigo en el adulto mayor. Teresa Pérez
García, et al.
• Hipoacusia neurosensorial en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. Elisa Leyva Montero, et al.
• Caracterización clínico-terapéutica de los desórdenes temporomandibulares. Verónica Pérez Bondar, et al.

“2 de diciembre”. Revista científica estudiantil

Vol. 12, No. 1 (2021): enero -marzo
Artículos recomendados:
• Neurilemoma vaginal. Informe de caso. Joana Sánchez Calero y
Miladys Martin Alzugaray.
• La comunicación en los médicos generales integrales un dilema
formativo y socio-cultural. Yudixa Sarmiento Rodicio, et al.
• La sistematización de protocolos de ensayo clínico en el desarrollo
formativo científico-investigativo. Tatiana Marañón Cardonne, et al.

Vol. 4, No.1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Hematoma subdural traumático en lactante de 10 meses. Presentación de caso y revisión de la literatura. Lourdes María Fernández García y Rodolfo Javier Rivero Morey.
• Nivel de información sobre fitoterapia en pacientes hipertensos de
un consultorio médico. Área sur, Morón. Ailen Guzmán López, et al.
• Caracterización de la violencia sexual en la Región del Golfo de
Guacanayabo de la provincia de Granma. Beatriz María Gutiérrez
Alarcón, et al.

Gaceta Médica Estudiantil

“16 de abril”. Revista estudiantil

Vol. 2, No.1 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Es necesario evolucionar junto a la ciencia. Adrian Alejandro Vitón
Castillo.
• Nivel de satisfacción en pacientes atendidos en el servicio de Prótesis de la Clínica Estomatológica “Lidia Doce Sánchez”. Yamilé
Rodríguez-Sotomayor, et al.
• Escleras azules e hiperlaxitud ligamentaria ¿Enfermedad del tejido
conectivo? Jimmy Javier Calás Torres, et al.
• Retos a considerar en la publicación científica en pregrado. Carlos
Enrique Medina Campaña.

Vol. 60, No. 279 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Esquizofrenia en pacientes de un servicio de psiquiatría. Lázaro
Raidel Moreira Díaz, et al.
• Factores asociados a la muerte en pacientes con cirrosis hepática. Hospital Salvador Allende. 2015 – 2019. José Hilario Mero
Santana, et al.
• Terapia antimicrobiana para neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital Clínico Quirúrgico “ Lucía Íñiguez Landín”. Carlos Enrique Medina Campaña y Maray Hidalgo Ramírez.

INMEDSUR. Revista Científica Estudiantil de Cienfuegos
Revista Cubana de Endocrinología

Vol. 32, No.1 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Manifestaciones clínicas predictivas del diagnóstico del hipercortisolismo endógeno. Maite Cabrera Gámez, et al.
• Enfoque actual de la enfermedad arterial periférica asintomática en personas con diabetes mellitus. Yudit García García, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Vol. 3, No.3 (2020): septiembre-diciembre.
Artículos recomendados:
• Los adultos mayores, grupo vulnerable ante la COVID-19. Yusnier
Lázaro Díaz Rodríguez.
• Trabajo comunitario integrado para el enfrentamiento a la
COVID -19 en el municipio de Cienfuegos, abril de 2020. Evelyn
Delgado Rodríguez, et al.
• Afectación ocular en pacientes portadores de COVID-19. Lisvan
Cisnero Reyes, et al.
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

