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El Centro Editorial Ciencias Médicas presenta
su primer libro digital interactivo
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Durante más de 30 años se han publicado, bajo el sello Ecimed,
numerosas ediciones de libros con perfil científico-técnico, de
los cuales, más de 600 títulos se encuentran disponibles, en
formato pdf en la Biblioteca Virtual en Salud de Cuba. En el
año 2017 se comenzaron a publicar también en formato ePub,
para facilitar su acceso y recuperación en toda la red de salud cubana, lo que, a su vez, ha promovido la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la gestión
de conocimientos, y ha contribuido a la producción y divulgación de las publicaciones científicas.

Síguenos
en las redes sociales

Facebook

En el año 2020 el Centro Editorial Ciencias Médicas asumió el proyecto de publicación Pediatría.
Preguntas y respuestas, del joven Dr. Carlos Javier Perdigón Portieles, del Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus. El libro está dirigido en toda su extensión a la preparación integral de los estudiantes de Medicina, y cuenta con ejercicios de formato variado, agrupados
por especialidades, y con secciones de autoevaluación que permiten la orientación y sistematización de los contenidos. Estas características hicieron posible la realización de un libro digital
interactivo que tiene como objetivo facilitar la actividad didáctica entre profesores y estudiantes.
¿Qué es un libro digital interactivo? Es un tipo de eBook que hace parte de una estrategia de contenidos interactivos y que no solo informa lo que es necesario, sino que también estimula la interacción que los lectores pueden hacer con el material.
Los libros interactivos incorporan nuevas formas de presentación de los contenidos que proporcionan al lector una experiencia de participación y de lectura diferente, y permiten a los estudiantes
hacer anotaciones e interactuar con el texto. En Pediatría. Preguntas y respuestas, el estudiante
puede responder las preguntas y comprobar si son correctas sus respuestas; además, puede hacerlo tantas veces como lo desee, pues se permite eliminar las respuestas y volver a responder.
¿Qué se necesita para usar el libro digital interactivo? Es importante contar con un dispositivo de
lectura y con las aplicaciones adecuadas, que permitan la interactividad y soporten los diferentes
formatos del libro digital (pdf, ePub 3.0, etc.).
Para la lectura en formato pdf, en dispositivos móviles con sistema operativo Android, se recomienda utilizar la aplicación Xodo Docs, que se encuentra disponible en el centro cubano de aplicaciones APKLIS y para su lectura en PC se recomienda el navegador Mozilla Firefox o cualquier
navegador que, a falta de un lector de PDF para Windows, permita visualizar y editar ese formato.
(Foxit Reader).
Para la lectura e interacción con el formato ePub 3.0 en dispositivos móviles, se recomienda utilizar
el lector Lithium, que se encuentra disponible en el centro cubano de aplicaciones APKLIS.
Bibliografía
Sepúlveda EA, Suárez C. Ebooks interactivos: diseño y producción. [Internet]. Medellín:
Fundación Universitaria Luis Amigó. Facultad de Comunicación Social, Publicidad y Diseño.
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NOVEDADES

LIBROS
La atención a la salud en los
primeros 1000 días de la vida:
experiencia cubana

Ozonoterapia. Temas para
enfermería

Roosevelt Luis Cámbara Peña

Santa Magaly Jiménez Acosta,
Mercedes Esquivel Lauzurique
y otros

Texto que contribuye a complementar la calificación y capacitación de los enfermeros, así como
a la unificación y sistematización
metodológica de los procedimientos del trabajo relacionados con la
utilización y extensión de la ozonoterapia entre los servicios brindados por el Sistema Nacional de
Salud Pública.

Texto elaborado por un grupo de
prestigiosos especialistas que exponen cómo, en Cuba, la estrategia
de atención a los primeros 1000
días de la vida está dirigida a alcanzar la supervivencia de los neonatos, así como a garantizar la plena
salud del embarazo y el parto, y al
crecimiento y desarrollo satisfactorio de niños y adolescentes.

Estrategia nacional para
la prevención y el control
de las enfermedades no
trasmisibles y sus factores
de riesgo. Cuba 2020-2025

Evaluación de procesos
formativos desde la
educación médica.
Estudio de casos

Alejandro Antuán Díaz Díaz,
Norberto Valcárcel Izquierdo

Colectivo de autores

Texto que reúne la visión de veintitrés directivos y funcionarios que
laboran en materias relacionadas
con las enfermedades no trasmisibles en el contexto cubano. Muestra las acciones que realizan el
Ministerio de Salud Pública y otras
instituciones para la efectiva contención de estas enfermedades, la
promoción de estilos de vida y entornos saludables, el fortalecimiento de la atención médica, entre otras.

Libro orientado a ofrecer a estudiantes y especialistas de la rama
el conocimiento que los hará responsables de sus nuevos retos
y obligaciones en el desempeño
profesional. Se trata de un acercamiento al marco teórico-metodológico de la evaluación de los
procesos formativos, a partir de
estudios de casos, que propone instrumentos de trabajo que favorecen el proceso de control interno, la evaluación y acreditación de los
programas académicos y los procesos sustantivos de la Universidad
de Ciencias Médicas.

Visite nuestro sitio
institucional

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Historia de la cirugía. Cuba y el siglo de oro de los cirujanos
Orestes Noel Mederos Curbelo, Eduardo José
Molina Fernández y Rómulo Soler Vaillant
• Consejos médicos a mamá y papá (2da. edición)
Pablo Duperval Maletá y otros
• Fundamentos de medicina legal
Francisco Ponce Zerquera y otros
• La cirugía estereotáctica, herramienta indispensable
para la neurociencia experimental
Lisette Blanco Lezcano y otros

www.ecimed.sld.cu
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Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

Revista Médica Electrónica

Educación Médica Superior

EDUMECENTRO

Vol. 4, No. 5 (2021): Suplemento Especial COVID-19 y nuevas
tecnologías
Artículos recomendados:
• Percepción de un grupo de odontólogos sobre el uso de la teleodontología en época de la pandemia de COVID-19. Yuri Castro
Rodríguez, et al.
• Yateras frente a la COVID-19: 386 días de silencio epidemiológico. Faustino Harriete González, et al.
• Nivel de ansiedad según el tipo de desayuno en escolares durante el estado de alarma por la COVID-19 en España. Pedro José
Carrillo López, et al.
• Estilo de liderazgo y actitud al cambio organizacional en profesionales sanitarios durante COVID-19. Thalia Melissa Alegre Alegre, et al.

Vol. 35, Suplemento Especial: COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• Una aproximación a la COVID-19 y sus lecciones. Alexey Baute
Plana y Rolando Zamora Fung.
• Simuladores virtuales como herramienta fundamental en la educación médica clínica en tiempos de COVID-19. Iván David Lozada Martínez y Brayan Stiven Aristizabal Carmona.
• Propuesta para la continuidad académica y formación médica a
distancia ante la pandemia de COVID-19. Mildred Lopez, et al.

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 93, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículo recomendado:
• Relación entre el SARS-CoV-2, la microbiota intestinal y la presencia de síntomas digestivos. Vivian Rosario Mena Miranda.

SCALPELO

Vol. 3, No. 3: (2020) septiembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Comportamiento de la COVID-19 en pacientes de la provincia de
Matanzas. Diciembre, 2020. Mario Javier Garces Ginarte, et al.
• Epidemiología y terapéutica de la COVID-19. Estrella Aguilar
Torres, et al.
• Salud y educación frente a la COVID-19. Anabel Blázquez López, et al.

Revista Cubana de Oftalmología

Vol. 34, No. 2 (2021): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Superación científico-profesional en tiempos de COVID-19. Eneida
de la Caridad Pérez Candelaria.
• Epidemiología de las urgencias oftalmológicas. Zucell Ana Veitía
Rovirosa, et al.

Vol. 43, No. 3 (2021)
Artículos recomendados:
• Modelo temporal del comportamiento de pacientes críticos con
COVID-19 durante su estadía en cuidados intensivos. Lombardía,
Italia. Pedro Julio García Álvarez, et al.
• Infección por Helicobacter pylori y factores asociados en adultos
con sospecha clínica de úlcera duodenal. Jesús Enrique Pérez
Bastán, et al.
• Características sociodemográficas en cuidadores principales de
pacientes operados de cáncer de cerebro. Marlene Secada Jiménez, et al.

Vol. 13, No. 3 (2021): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Rendimiento en examen estatal de residentes de especialidades
quirúrgicas posenfrentamiento a la COVID-19. Liovesky Madrigal
Mora, et al.
• EDUMECENTRO: revista abierta a la actividad creadora de los docentes en tiempos de COVID-19. Bárbara Lorenza Suárez Rodríguez y
María del Carmen Guevara Couto.
• Estrategia para el seguimiento multidisciplinario a pacientes con esclerosis múltiple. Lázaro Aurelio Vázquez Gómez, et al.

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Vol. 27, No. 2 (2021) abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Recomendaciones para evitar la prolongación del QT durante el
manejo en pacientes positivos COVID-19. Mirella Celeste Rivera
Quicaño.
• Evolución clínica de pacientes con síndrome de Brugada y desfibriladores automáticos implantados. Experiencia en dos centros
de atención terciaria. Jesús Castro Hevia, et al.
• Intervencionismo coronario percutáneo en mujeres con cardiopatía isquémica. Hospital Hermanos Ameijeiras. Daysi Luperon
Loforte, et al.

Acta Médica

Vol. 22, No. 1(2021): enero-marzo.
Artículos recomendados:
• Vigilancia hospitalaria durante COVID-19. Irene Fiterre Lancis, et al.
• Características clínicas y patológicas de pacientes con tumores
estromales gastrointestinales en Cuba. Jorge Luis Soriano García, et al.
• Evaluación de pacientes con nefropatía inducida por contraste
posterior a la angioplastia coronaria transluminal percutánea.
Daysi Luperon Loforte, et al.
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Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 20, No. 3 (2021): mayo-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Factores predictivos de evolución no satisfactoria en pacientes infectados por COVID-19 entre 20-65 años. Alexander Sosa Frias, et al.
• Determinantes sociales en la salud bucal de adultos mayores. Municipio Plaza de la Revolución. Rosa María González Ramos, et al.

Medicentro Electrónica

Vol. 25, No. 2 (2021): abril-junio.
Artículos recomendados:
• Infecciones bacterianas y fúngicas asociadas a la COVID-19. Yaumara Aguilera Calzadilla, et al.
• Algunas variables antropométricas como factor de riesgo cardiometabólico en mujeres de edad mediana. Juan Antonio Suárez
González y Mario Gutiérrez Machado.

Revista Cubana de Oncología

Vol. 13, No. 1 (2021) Vol. 19, No. 1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• Atención integral al paciente oncológico con dolor. Tammy Alonso
Díaz, et al.
• Impacto de la pandemia COVID-19 en el reporte de los casos de
cáncer en Cuba. Yaima Haydeé Galán Álvarez.
• Caracterización clínica y resultados del tratamiento de pacientes
con enfermedad trofoblástica gestacional maligna. Yanelis Longina Mir Espinosa, et al.

Gaceta Médica Estudiantil

Vol. 2, No. 2 (2021): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
• Dibujo libre en la caracterización del impacto psicológico de la
COVID-19 en niños y adolescentes cubanos. Elizabeth Frómeta
Domínguez, et al.
• Historia y actualidad de la especialidad de Psiquiatría en Guantánamo. Yoannia Cuñat Ladron de Guevara, et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Estomatología

Vol. 58, No. 3 (2021): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Clasificación de pacientes especiales según sus requerimientos
en la atención estomatológica. Maribel de las Mercedes Bastarrechea Milian, et al.
• Efecto de los extractos fitoquímicos en la eliminación del barro
dentinario en el tratamiento de conductos radiculares. Rejane Otoni, et al.
• Efectividad clínica y radiográfica de las estatinas en el tratamiento
de la periodontitis. Heber Isac Arbildo Vega, et al.

Revista Cubana de Cirugía

Vol. 60, No. 2 (2021): abril-junio
Artículos recomendados:
• Modelo para el perfeccionamiento del proceso de atención en cirugía mayor ambulatoria y de corta estadía. Javier Cruz Rodríguez.
• Lesiones laringotraqueales por ahorcamiento fallido. Edelberto
Fuentes Valdés.
• Cirugía mayor abdominal electiva sin descompresión nasogástrica
y con apertura precoz de vía oral. Orlando Zamora Santana, et al.

Revista Cubana de Medicina General Integral

Vol. 37, No. 2 (2021): abril-junio
Artículos recomendados:
• Modelo predictivo para el vaticinio de la baja calidad de vida
relacionada con la salud en mujeres de edad mediana. Lilia Turquina González Cárdenas, et al.
• Estratificación epidemiológica de riesgo del intento suicida en
Cuba. Beatriz Corona Miranda, et al.
• Evaluación de la calidad de la asistencia prehospitalaria de pacientes con síndrome coronario agudo. Héctor Palacio Pérez y
Karina Beatriz Rey García.
• Calidad de vida nomotética en enfermos crónicos. Héctor
Demetrio Bayarre Vea, et al.

Revista Cubana de Salud y Trabajo
Revista Información Científica

Vol. 100, No. 3 (2021): mayo-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Conocimientos sobre factores de riesgos y medidas de autocuidado en pacientes con diabetes mellitus. Manuel Rivero Abella, et al.
• Dióxido de cloro y su repercusión en las tendencias de búsquedas en internet en tiempos de la COVID-19. Sebastián Iglesias
Osores, et al.
• Infecciones asociadas al cuidado sanitario en pacientes cirróticos ingresados. Yoel Mario Ricardo Serrano, et al.

Vol. 22, No. 2 (2021): (mayo-agosto)
Artículos recomendados:
• Construcción y propiedades psicométricas de la Escala Demandas-Recursos Laborales para medir el estrés laboral. Juana Patlán
Pérez
• Clasificación de los sistemas de ventilación en el ambiente laboral. Requisitos fundamentales para su diseño y evaluación en salud y seguridad. Raúl Antonio Baqués Merino, et al.
• Accidentes ocupacionales en cooperantes cubanos. Centro de
Diagnóstico Integral “Germán Ríos Rivera” 2016-2017. Ismael
La O Lafai, et al.

5

Boletín Ecimed • N.o 7 • julio 2021

NOVEDADES

REVISTAS

Revista Cubana de Informática Médica

Vol. 13, No. 2 (2021): julio-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Método de estratificación de territorios basado en sistemas de
información geográfica y medidas de similitud geométrica. Liset
González Polanco, et al.
• Influencia de la interpolación sobre la calidad de imágenes de
microscopía celular. Arianny Coca Rodriguez y Juan Valentín
Lorenzo Ginori.
• Sistema Automatizado para determinar el Riesgo Cardiovascular
Global. Agustín Paramio Rodríguez, et al.

Revista Cubana de Medicina Militar

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Medicina
Hemoterapia

Vol. 37, No. 2 (2021): abril-junio.
Artículos recomendados:
• Lisado plaquetario homólogo como factor estimulante de la cicatrización en la zona donante de injertos. Luz Marina Miquét
Romero, et al.
• Alcance de las células madre derivadas de tejido adiposo. Alicia
María Tamayo Carbón, et al.
• Sistema de vigilancia epidemiológica en pacientes hematológicos
con neutropenia febril. Mercedes Odrix Paneque Pérez, et al.

Vol. 50, No. 2 (2021): abril - junio
Artículos recomendados:
• Autopsias de pacientes con enfermedad respiratoria aguda. Teresita Montero González, et al.
• Entrenamiento funcional de alta intensidad: asociación de la grasa
corporal con el fitness cardiorrespiratorio. Brian Johan Bustos-Viviescas, et al.
• Diabetes, hiperglucemia y evolución de pacientes con la
COVID-19. Rubén González Tabares.

UNIMED. Revista Científica Estudiantil de la Universidad de
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba

Correo Científico Médico

Revista Cubana de Alimentación y Nutrición

Vol. 3, No. 2 (2021): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Creciente desarrollo investigativo, logros y retos para los estudiantes de ciencias médicas. Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez.
• Consideraciones sobre el pase de visita en escenarios docentes
hospitalarios. Jorge José Pérez Assef, et al.

Vol.25, No.3 (2021): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• La formación profesional pedagógica del tutor de técnicos medios en entidades de salud pública. Luis Aníbal Alonso Betancourt, et al.
• Los eventos científicos virtuales como canal de transferencia de
los resultados de investigación. Alina Arencibia Fernández.
• Fenómeno de Lucio en paciente con lepra lepromatosa con tratamiento multidroga incompleto. Tamara Maria Diaz Alcorta, et al.

Vol. 30, No. 2: (2020): Suplemento 1.
Artículos recomendados:
• El impacto de los protocolos ERAS-ACERTO en la respuesta a la cirugía y la evolución posoperatoria. Alfredo Matos Adames y Sergio
Santana Porbén.
• Sobre la importancia de la nutrición en la práctica anestesiológica,
con énfasis en la cirugía electiva. Jesús Barreto Penié.
• Sobre los protocolos de recuperación precoz en la cirugía cardiovascular. María Oslaida Agüero Martínez.

MEDISAN

Revista Cubana de Plantas Medicinales

Vol. 25, No. 3 (2021): mayo-junio
Artículos recomendados:
• Estimación del riesgo cardiovascular en adultos mayores con
hipertensión arterial. Naifi Hierrezuelo Rojas, et al.
• Terapias físicas en pacientes con trastornos de la articulación
temporomandibular. Katiusca Matos Frómeta, et al.
• Efectividad terapéutica de la jalea de caléndula al 1 % en pacientes
con estomatitis aftosa recurrente. Ana Ibis Bosch Nuñez, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Vol. 25, No. 2 (2020): abril-junio
Artículos recomendados:
• La medicina tradicional herbolaria como base de la medicina científica. Junior Vega Jiménez.
• Capacidad antioxidante de las hojas de la especie Clusia minor L.
Lorena Moreno León, et al.
• Potencial antiinflamatorio y citotóxico del extracto acuoso de
Taraxacum officinale (diente de león). Jhoana Tello Tello, et al.

Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

