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La afiliación institucional, elemento clave
en nuestras publicaciones
La producción científica de cualquier institución solamente
se considera a partir del número de publicaciones que esta
es capaz de visibilizar. Las universidades, como núcleos de
la actividad investigativa, son representadas por los nombres
y las afiliaciones de sus profesionales, en las páginas de los
libros y las revistas donde publican, lo que consigue posicionarlas en espacios de alto valor. Sin embargo, la falta de
normalización de estos datos imprescindibles conlleva que
no se recupere satisfactoriamente la información y, por consiguiente, la pérdida del registro.
La concepción de un Modelo de Datos Enlazados para el
dominio de las ciencias biomédicas y de la salud cubano,
especialmente en el contexto bibliográfico de la Biblioteca
Virtual en Salud de Cuba (BVS-Cuba), es un proceso complejo, en relación con la gestión de vínculos, descripción de
metadatos o posibilidades de ofrecer una estrategia válida
de preservación.
Perojo y cols., en su estudio sobre el marco procedimental
para facilitar la interoperabilidad en el contexto de la BVS-Cuba, identificó la falta de normalización en los principales metadatos que comparten las fuentes de datos seleccionadas.
Este aspecto influye sobremanera en los niveles de agregación de la propia colección o del
conjunto de colecciones de una institución que aporta contenidos a la BVS.

NOVEDADES
LIBROS
REVISTAS

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES

Cuba inmunizará

a toda su población en el

2021

#YoMeVacuno

Se denomina “afiliación institucional” a la colocación del nombre completo de la institución a
la cual pertenece el autor y que actúa como respaldo institucional de su producción científica.
Esta siempre debe aparecer y, en caso de que un mismo autor tenga afiliaciones múltiples,
debe indicarse de forma diferente, utilizando dos indicativos (números o letras). La universidad
debe tener el papel protagónico, como fuente principal de gestión de la actividad investigativa.
1. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas Calixto
García Iñiguez. Departamento de Posgrado. La Habana. Cuba.
2. Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Hospital General Martín Chang Puga.
Servicio de Pediatría. Nuevitas. Camagüey.
3. Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa. Filial Ciencias Médicas Manuel Piti Fajardo.
San Cristóbal. Artemisa.
El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, en conjunto con la red de centros
provinciales de información de ciencias médicas, las instituciones de subordinación nacional, y
con el respaldo informacional del Ministerio de Salud Pública, ha desarrollado el Directorio de
Instituciones de Salud de Cuba, espacio de referencia que ofrece información oficial sobre
las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, y, entre sus beneficios asociados, permite constituirse en el control de autoridades de instituciones de salud.
Recientemente, el Decreto-Ley No. 29 de 16 de febrero de 2021, “Modificativo de la Ley
No. 1307, de 29 de julio de 1976”, define la nomenclatura de todas las universidades cubanas, lo que contribuye a la actividad de normalización de las afiliaciones académicas.
Referencias
Rodríguez Perojo, K., Leyva Mederos, A. A., Senso Ruíz, J. A. “Marco procedimental
para facilitar la interoperabilidad en el contexto de la Biblioteca Virtual en Salud de
Cuba: el modelo Ontomed”. Revista Cubana de Información en Ciencias de la
Salud, 2016; 27(4):456-473.
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NOVEDADES

LIBROS
Casos clínico-quirúrgicos
interesantes

Joaquin Alejandro Solarana Ortiz
Obra de referencia valiosa para
el médico en su accionar cotidiano; compila informes de casos de
impacto que el autor ha atendido
durante su carrera, donde ha enfrentado situaciones difíciles. En
cada capítulo se describe un caso
clínico-quirúrgico, desde la llegada
del paciente al servicio de atención
hasta la completa solución del caso
y el alta médica. La descripción de
los casos está precedida de una introducción, en la que se ofrecen los
aspectos más importantes de la afección, como la evolución histórica de la enfermedad, la epidemiología, la etiología, el cuadro clínico,
el diagnóstico y el tratamiento. La bibliografía de cada tema está debidamente actualizada y se incluyen fotografías originales del autor.

Neurología clínica
fundamental. Tomo IV

Carlos Manuel Maya Entenza
Obra dirigida a los estudiantes
de medicina, a los residentes
y especialistas en neurología y de otras especialidades
afines. Está estructurada en
cuatro tomos, con 41 capítulos en total. Este cuarto tomo
cuenta con 9 capítulos, cuyos
temas son las enfermedades
de la motoneurona; las ataxias
hereditarias; las enfermedades de la médula espinal; las
neuropatías periféricas; las distrofias musculares; las miopatías inflamatorias, metabólicas, tóxicas, mitocondriales y congénitas no
progresivas; la miastenia grave y otras enfermedades de la transmisión neuromuscular y, por último, las canalopatías y calambres musculares.

Fundamentos diagnósticos
y terapéuticos del trauma
maxilofacial
Denia Morales Navarro

Obra imprescindible en la formación de especialistas en cirugía
maxilofacial. Aborda las generalidades del trauma maxilofacial
y la atención inicial al lesionado,
así como las particularidades
diagnósticas y terapéuticas de
las fracturas que afectan los tercios medio e inferior, entre estas
las mandibulares y condilares, las
del tipo Le Fort y palatares, las del
complejo cigomático, orbitarias, nasoorbitoetmoidales y nasales,
junto con las heridas por armas de fuego que afectan la región maxilofacial. Su lectura resulta amena, gracias, además a la inclusión de
ilustraciones que incorporan elementos indispensables en el quehacer de la especialidad.

Visite
nuestro sitio
www.ecimed.sld.cu

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Ozonoterapia. Temas para enfermería
Roosevelt Luis Cámbara Peña
• Epistemología de las ciencias de la educación médica:
sistematización cubana
Norberto Varcárcel Izquierdo y Alejandro Antuán Díaz Díaz
• Evaluación de los procesos formativos desde la educación
médica. Estudio de casos
Alejandro Antuán Díaz Díaz y Norberto Varcárcel Izquierdo
• Manual de ozonoterapia para médicos
Vivian Borroto Rodríguez y otros
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NOVEDADES

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Vol. 58 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Un año de epidemia de COVID-19: Cuba y Uruguay en el contexto
latinoamericano. Luis C. Silva Aycaguer y Jacqueline Ponzo Gómez.
• Cuba y su Sistema Nacional de Salud se fortalecen en tiempos de
pandemia. Carlos Javier Perdigón Portieles.
• Novedades ortográficas de la Real Academia Española en el contexto de la COVID-19. José Cabrales Fuentes y Susana Verdecia
Barbie.
• Trabajo del área de salud “19 de Abril” en la atención a enfermos de
COVID-19, julio-octubre 2020. Carlos Lage Dávila, et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 47, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• ¿Qué significan los cinco candidatos vacunales cubanos contra
la COVID-19? Juan Vela Valdés.
• Propuestas de investigaciones psicosociales generadas a partir de
la colaboración internacional. Justo Reinaldo Fabelo Roche, et al.
• Modelo estadístico para estimar el impacto histórico de la influenza
sobre la mortalidad en Cuba. Suset Isabel Oropesa Fernández, et al.

Revista Cubana de Pediatría
INFODIR

Vol. 35, No. 2 (2021): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
• La COVID-19 en Cuba y las oportunidades para su gestión en momento de crisis. Evelyn Martínez Cruz.
• Capacitación de superación profesional como singularidad del
modelo cubano para el enfrentamiento a la COVID-19. Librada
Santana Martínez, et al.
• Pesquisa activa poblacional para la COVID-19 con estudiantes
de las Ciencias Médicas en San Cristóbal. Kenia Milagros Piloto
Tomé, et al.

Vol. 93, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Asma y obesidad en pediatría. Gladys Abreu Suárez, et al.
• Neumonía adquirida en la comunidad por pacientes entre 1 mes y
18 años de edad. Gladys Fuentes Fernández, et al.
• Guía de Práctica Clínica de invaginación intestinal en niños. Elizabeth
Hernández Moore, et al.
• Estrategias preventivas en los componentes de la triada ecológica
ante la COVID-19. José María Basain Valdés, et al.
• El embarazo en la adolescencia desde la perspectiva actual en
COVID-19. Pamela Johanna Díaz Asenjo y Carlos Sebastián
Fajardo Quispe.
• Distanciamiento físico saludable y no distanciamiento social. José
Daniel Villegas Maestre.

Revista Cubana de Medicina General Integral

Vol. 37 (2021): Especial COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• Historieta para la prevención de enfermedad por coronavirus
(COVID-19) en la infancia. Una experiencia de investigación online.
Julia Maricela Torres Esperón, et al.
• Alteraciones psicológicas en cuidadores de discapacitados intelectuales durante el COVID-19. Orlando Delgado González, et al.
• Caracterización clínico epidemiológica de pacientes con COVID-19
en el municipio Regla. Jorge Torres Concepción, et al.

Revista Cubana de Medicina

Vol. 60, No. 2 (2021): abril-junio
Artículos recomendados:
• Análisis de mortalidad y comorbilidad por COVID-19 en Cuba.
Jorge Luis León Álvarez, et al.
• Mortalidad de los enfermos renales crónicos en edad laboral en
Cuba. Maria del Carmen Marín Prada.
• Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en el Linfoma de Hodgkin. Calixto Hernández Cruz, et al.

INMEDSUR. Revista Científica Estudiantil de Cienfuegos

Vol. 3, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Homeopathy as support to face COVID-19 in Primary Health Care.
Luis Enrique Jiménez Franco, Mariela del Carmen Morales Okata.

Revista Cubana de Tecnología de la Salud

Vol. 12, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Rehabilitación integral para la recuperación post COVID-19. Juan
Carlos Mirabal Requena y Belkis Álvarez Escobar.
• De la antigua a la nueva salud pública: reflexiones en tiempos de
pandemia. Jhonny Acevedo Ayala.

Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación

Vol. 13, No. 2 (2021): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Profesionales cubanos de la salud apoyan lucha contra la
COVID-19 en Azerbaiyán. Daylén García Jorge y Yuneisys Coronados Valladares.
• Servicios de rehabilitación en tiempos de la COVID-19. Alba Elisa
Pérez Pérez y Lissette Morales de la Cruz.
• Seguridad de la ozonoterapia aplicada por diferentes vías en pacientes con ictus isquémico. Anay Cordero Eiriz, et al.
• Caracterización de las metástasis óseas por gammagrafía. Lester
Rodríguez Paleo, et al.
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NOVEDADES

Archivos del Hospital Universitario “General Calixto García”

Vol. 9, No. 1 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Papel del periodismo científico frente a la infodemia durante la
COVID-19. María Camila Chica Ocampo, et al.
• Retorno a la transmisión autóctona de COVID -19 en un área de
salud habanera. Clara Pérez Cárdenas.
• Caracterización de las reacciones adversas por alimentos en un servicio hospitalario de alergia. Carlos Alberto Solano González, et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 50, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Impacto de un contexto de pandemia sobre la calidad de vida de
adultos jóvenes. Eduardo Guzmán Muñoz, et al.
• Comparación de las características clínicas y epidemiológicas
entre pacientes asintomáticos y sintomáticos con la COVID-19.
Juan Bruno Ruiz Nápoles y Katerine Ruiz Nápoles.
• Biomarcadores cardiacos de aterotrombosis y su implicación
en la estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular. José
Miguel Rodríguez Perón.

MediSur

Vol. 19, No. 2 (2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Las características dinámicas de la salud mental en adultos peruanos durante la cuarentena por COVID-19. Cristian Antony Ramos Vera.
• Adquisición de habilidades por docentes en contextos educativos impuestos por la COVID-19. Universidad Metropolitana de
Ecuador. Cruz Xiomara Peraza de Aparicio y Nhaylett Yoskyra Zurita Barrios.
• Comportamiento de la sepsis en pacientes atendidos en el Hospital Pediátrico Paquito González (2009-2019). Ariel Efrén Uriarte
Méndez, et al.
• Estrategia de capacitación para el diagnóstico y manejo de arbovirosis en Cienfuegos. Eric Martínez Torres, et al.

Revista Cubana de Medicina Tropical

Vol. 73, No. 1 (2021): enero-abril.
Artículos recomendados:
• Caracterización de pacientes con COVID-19 en una unidad cuidados intensivos. Alberto Dariel Ramírez González, et al.
• COVID-19: presentación clínica en pacientes hospitalizados en
el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”. Narciso Argelio
Jiménez Pérez, et al.
• Comportamiento clínico y de laboratorio del choque por dengue en
pacientes pediátricos. Araíz Consuegra Otero, et al.
• Perfil del riesgo de brotes alimentarios por intoxicación estafilocócica en Cuba. Odeite Dueñas Moreira, et al.

“16 de abril”

Vol. 60, No. 280 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Pesquisando con el corazón. Guillermo Luis Herrera Miranda, y
Guillermo Alejandro Herrera Horta.
• Replica al artículo “Consideraciones sobre el Artículo Evaluación
del nivel de conocimiento sobre COVID-19 durante la pesquisa de
un consultorio”. Jairo Jesús Gómez Tejeda.
• Correlación entre la Clasificación TI-RADS y la citología por aspiración con aguja fina en pacientes con nódulos tiroideos. Janet
Quintero Chang, Sheila Candebat Correa, et al.

Revista Electrónica “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”

Vol. 46, No. 2 (2021): marzo-abril
Artículos recomendados:
• Hallazgos clínicos, radiológicos y tomográficos en pacientes con
la COVID-19. Alexander Sosa Frias y Oreste Mojena Mojena.
• Factores pronósticos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada. Iraibis Rodríguez Pérez, et al.
• Caracterización de pacientes con carcinoma epidermoide cutáneo. Maribys Téllez Lorente.

Revista Médica Electrónica
UNIMED. Revista Científica Estudiantil

Vol. 3, No. 1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• UNIMED actualiza sus normas. Margarita Montes de Oca Carmenaty.
• Portafolio en la formación de pregrado del estudiante de medicina. Una herramienta de enseñanza. Luis Enrique Jiménez Franco.
• La atención a la urgencia quirúrgica durante la pandemia del
SARS-CoV-2. Victor Ernesto González Velázquez, et al.

Vol. 43, No. 2 (2021)
Artículos recomendados:
• Comportamiento de la COVID-19 en Matanzas, a cien días de la
pandemia en Cuba. Esther Caridad Castro Gutiérrez, et al.
• Aplicación de un modelo cubano predictivo de mortalidad en pacientes graves por COVID-19 en Lombardía, Italia. Pedro Julio García Álvarez, et al.
• Síndrome de Alicia en el país de las maravillas secundario a consumo de montelukast. Presentación de caso. Rafael Salvador
Santos Fonseca, et al.
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NOVEDADES

Archivos Cubanos de Gastroenterología

Vol. 2, No. 1(2021): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Hallazgos en endoscopias preoperatorias de pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Ania Hernández Ortega, et al.
• Pacientes con tumores malignos del segmento biliopancreático
atendidos en el Instituto de Gastroenterología. Nélcido Luis Sánchez García, et al.
• The Value of Conventional Abdominal Ultrasound in Diagnosing
Gastric Cancer. Alfredo Hierro González, et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello

Vol. 5, No. 2 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Craneofaringioma nasofaríngeo. Zaida María León Castellanos,
et al.
• Estenosis traqueal post intubación prolongada. Sonia Carolina
Narváez Almeida, et al.
• La Logoaudiometría. Julio Miguel Linares Marcell.

Revista Cubana de Salud y Trabajo
Revista Cubana de Hematología, Inmunología
e Inmunoterapia

Vol. 37, No.1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Evaluación cardiovascular en pacientes con leucemia promielocítica tratados con el protocolo LPM-TOA. Carlos Hernández Padrón, et al.
• Frecuencia de hemoglobinopatías en mujeres embarazadas del
Programa de anemias por hematíes falciformes en Cuba. Yadira
Valdés Fraser, et al.
• Asociación entre hipoplasia del timo y disminución de inmunoglobulina A. Odalis M de la Guardia Peña, et al.

Vol. 22, No. 2 (2021): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
• Accidentes ocupacionales en cooperantes cubanos. Centro de
Diagnóstico Integral “Germán Ríos Rivera” 2016-2017. Ismael la
O Lafai, et al.
• Clasificación de los sistemas de ventilación en el ambiente laboral. Requisitos fundamentales para su diseño y evaluación en
salud y seguridad. Raúl Antonio Baqués et al.
• Percepción de riesgo biológico del personal veterinario en el manejo de aves en cautiverio. Vivian Magdalena Castellanos Fernández, et al.

Revista Cubana de Medicina General Integral
Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional

Vol. 4 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• El proceso de surgimiento del método clínico en la medicina china tradicional. Marcos Díaz Mastellari.
• Procedimientos para la aplicación de la electroacupuntura. Oscar
Eduardo Sánchez Valdeolla.
• Utilidad del punto Yongquan en el tratamiento rehabilitador del
adulto mayor. Joaquina Gómez Peire, Diana Guillén Álvarez.

Vol. 37, No. 1 (2021): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Conocimiento de madres sobre manejo de efectos adversos posvacunales en niños menores de dos años. Francisco Sánchez Parrales, et al.
• Riesgo estimado de padecer diabetes mellitus tipo 2 en pacientes
hipertensos con tratamiento farmacológico. Onelis Góngora Gómez, et al.
• Defectos congénitos diagnosticados por ultrasonografía bidimensional. Cesar Nuñez Copo, et al.

Acta Médica Centro
Revista Cubana de Estomatología

Vol. 58, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Asociación entre los niveles de linfocitos T CD4 y lesiones bucales
de portadores del VIH/sida. Cristhian Turriate Vivar, et al.
• Necesidades educativas sobre salud bucodental en el grado prescolar. Tania Yanet Fleites Did, et al.
• Diseño y validación de un instrumento sobre las capacidades cognitivo-prácticas para el tratamiento con mínima intervención de la
caries dental en la carrera de Estomatología. Alain Manuel Chaple
Gil, et al.

Vol. 15, No. 2 (2021): abril-junio.
Artículos recomendados:
• “Acta Médica del Centro”: análisis bibliométrico de la literatura
científica publicada en el período comprendido entre 2007 y 2019.
Tania Morales Fernández, Aide Teresita Martínez Ramos, et al.
• Análisis estadístico implicativo en la identificación de factores
pronósticos de mortalidad por cáncer cervicouterino. Nelsa María
Sagaró del Campo y Larisa Zamora Matamoros.
• Morbilidad oculta por hipertensión arterial en adolescentes con exceso de peso y otros factores. Lázara Méndez Gálvez, et al.
• Resistencia antimicrobiana de cepas de Shigella aisladas en el
Hospital Pediátrico Universitario “José Luis Miranda”. Rafael Abreu
Duarte, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Cubana de Genética Comunitaria

Vol. 13, No. 1 (2020): enero-abril
Artículos recomendados:
• Polimorfismo -308A>G en la región promotora del gen del factor de
necrosis tumoral alfa en población cubana. Francisco Sotomayor
Lugo, et al.
• Frecuencia de microdeleciones del cromosoma Y en pacientes cubanos con azoospermia u oligozoospermia idiopática. Elyen Vital
Riquenes, et al.
• Tecnologías educativas desarrolladas para la enseñanza de la Genética en la Educación Médica Superior. Laisi Sainz Padrón, et al.

EDUMECENTRO

Vol. 13, No. 2 (2021)
Artículos recomendados:
• Mapas mentales sobre tronco encefálico: su pertinencia en la dirección del trabajo independiente desde Morfofisiología. Juan Felix
Albet Díaz.
• Galería de imágenes del sistema reproductor femenino para estudio
práctico de la Anatomía Humana. Lien Gómez Estacio y Ana Licet
Luna Fernández.
• La comunicación científica en investigaciones que asumen el
enfoque cualitativo: una mirada valorativa. Pavel Ernesto Arribas
Llópis, et al.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

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

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Correo Científico Médico

Vol. 25, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, del Acceso Abierto
a la Ciencia Abierta. Andria Torres Guerra.
• Efectividad del proceso de formación de los estudiantes de Medicina en el Hogar de Ancianos. Maria de los Ángeles Carrasco Feria,
et al.
• Impacto del software educativo de medios audiovisuales en la carrera Estomatología. Reinier Cedeño Ramírez, et al.

Revista Finlay

Vol. 20, No. 1 (2021): enero-marzo (en proceso)
Artículos recomendados:
• Resistencia antimicrobiana según mapa microbiológico y consumo
de antimicrobianos. Alberto Dariel Ramírez González, et al.
• Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes con dengue
en una unidad de cuidados intensivos. Daniela de la Caridad Rodríguez Campos, et al.
• Precisión del point-of-care ultrasound para la evaluación de diferentes enfermedades en el servicio de Urgencias. Joaquín Valle Alonso, et al.

Vol. 11, No. 1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Enfermedades raras en edad pediátrica en el contexto de la
COVID-19. Belkis González Aguiar y Jan O´neil González Ramos.
• La prevención del daño renal crónico: una prioridad desde la niñez.
Aymahara Gómez Morejón, et al.
• Factores pronósticos de mortalidad en pacientes con melanoma
maligno cutáneo. Víctor Ernesto González Velázquez, et al.

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Folia Dermatológica Cubana

Vol. 32, No. 1 (2021): enero-marzo
Artículos recomendados:
• Contribuciones del programa de doctorado en Documentación e Información Científica para el desarrollo profesional en Cuba. Gloria
Ponjuán Dante.
• Análisis de los patrones de colaboración del Programa de Doctorado en Documentación e Información Científica. Yelina Piedra Salomón y Gloria Ponjuán Dante.
• Producción científica cubana en Medicina en SCImago Institutions
Rankings: distribución temática, impacto y colaboración. Grisel Zacca González.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Vol. 14, No. 1 (2020): enero-abril
Artículos recomendados:
• Intervención Educativa en Enfermería para la prevención y control de
la Lepra. Orestes Luis Vázquez Pardo y Daisy Diz Troncoso.
• Método didáctico para la enseñanza del examen dermatoneurológico. Nancy Téllez Céspedes, et al.
• Eritema nudoso leproso en el curso de lepra lepromatosa. Jorge
González Rabelo, et al.

Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

