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Responsabilidad y cautela
ante la nueva normalidad
• Higiene
de las manos

Por la calidad de la

publicación científica
Poseer revistas científicas de calidad, acordes con los estándares internacionales para las buenas prácticas de la gestión editorial y la publicación, es el objetivo
para el que fue diseñada la metodología de evaluación de la calidad de las revistas científicas del sistema nacional de información de salud. Con una potente
herramienta elaborada sobre la base de los rigurosos criterios de las bases de
datos más prestigiosas a nivel internacional, el proceso pretende, además, lograr
un equilibro de calidad entre las diferentes publicaciones médicas cubanas, independientemente de la cobertura temática.

• Distanciamiento seguro

• Uso
correcto del
nasobuco

La medición de indicadores sobre el cumplimiento de los principios elementales
de la Ciencia Abierta evidencia el nivel de actualización que se exige en las publicaciones y que las pone al corriente de las tendencias internacionales en materia
de divulgación de la ciencia.
El proceso de evaluación con carácter cíclico se inició en 2018 y cubrió el 100 %
de las revistas certificadas como científico-tecnológicas por el organismo competente (CITMA). En 2021 se asiste al segundo periodo de evaluación, y en este
se aprecian cambios significativos en la calidad de las revistas que en un inicio
obtuvieron puntuaciones bajas, por debajo de 100 puntos, que ya logran alcanzar
como promedio los 125 puntos de un máximo de 135.
La implementación del sistema de evaluación de la publicación y los resultados
obtenidos demuestran que, si queremos ser referentes y soberanos como lo exigen nuestros tiempos, tenemos que trabajar duro para conseguir lo que tanto
necesita nuestro país: revistas científicas de alto nivel que prestigien el quehacer
investigativo de los profesionales cubanos.

CONTACTOS
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
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NOVEDADES

LIBROS
Genética del cáncer

Medicina bucal II

Obra que presenta un acercamiento al ciclo celular y su regulación,
así como a las dianas genéticas
principales del cáncer. Además,
expone las alteraciones genéticas
y epigenéticas que constituyen las
bases moleculares de esta enfermedad, los síndromes hereditarios
que la predisponen, los biomarcadores utilizados para su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, y las
técnicas que se utilizan para estudiarla.

Obra que presenta contenidos
imprescindibles en la formación
de pregrado de la carrera de Estomatología. Contribuye al conocimiento de procesos patológicos
del complejo bucal, tanto benignos
como malignos, que los futuros
profesionales de las ciencias estomatológicas pueden encontrarse
en la práctica asistencial. El texto
se sustenta, fundamentalmente,
en elementos clínicos de las entidades patológicas, algunas de
ellas poco estudiadas en la educación en el trabajo.

Tamara Rubio González

Denia Morales Navarro

El error en medicina

Gerardo Álvarez Álvarez
Publicación oportuna y acertada
en la que se expresan las diversas
aristas que acompañan la presencia de los errores médicos, así
como los factores que influyen en
que estos puedan suceder en la
práctica clínica. Incluye aspectos
acerca de las diferentes particularidades galénicas, la atención de
enfermería y de los medios auxiliares diagnósticos, así como de
elementos éticos, bioéticos, mala
praxis, responsabilidad legal y matices de orden psicológico y cognitivo. Además, expone diferentes consideraciones sobre el método
clínico, base esencial para conocer con certeza la entidad clínica que
presenta el paciente.

Editorial Ciencias Médicas (Ecimed)

Facebook

Twitter

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Manual de atención al lesionado. Rómulo Soler
Vaillant y Orestes Noel Mederos Curbelo
• Historia de la nefrología en Cuba.
Jorge Pablo Alfonzo Guerra
• El ejercicio profesional de la medicina en Cuba. Legado
villaclareño (1510-1985). José Ramón Ruiz Hernández

Síguenos en las redes sociales
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NOVEDADES

Revista Cubana de Medicina General Integral

Vol. 37 (2021): Especial COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• Casos de COVID-19 en Ciego de Ávila y Camagüey. Maribys Téllez
Lorente
• Importancia de la lactancia materna en tiempos de COVID-19.
Daisy Amparo Martínez Delgado
• Conductas de autocuidado en la prevención del contagio de la
COVID-19 en pobladores peruanos. Luis Pablo Díaz Tito.

REVISTAS

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 20, No. 5 (2021): septiembre-octubre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Conversaciones sobre brigadas médicas cubanas en contexto de
COVID-19 desde el ambiente info-comunicativo de Twitter. Giselle
María Méndez Hernández, et al.

Medisur
Vol. 37 (2021): Especial COVID-19
Artículos recomendados:
• Fundamentos moleculares de la exclusión competitiva durante
la coinfección de virus respiratorios: a propósito del COVID-19.
Danny Omar Suclupe Campos y Franklin Rómulo Aguilar Gamboa.
• Retos de la medicina nuclear ante la pandemia de COVID-19.
Teresa Alejandra Fundora Sarraff, et al.
• Inmunología del embarazo e infección por COVID- 19. Una revisión en el contexto actual. Tatiana Marañón Cardonne, et al.

Vol. 19, No. 5 (2021): septiembre-octubre
Artículos recomendados:
• Intervención educativa sobre COVID-19 en adultos mayores del
Consultorio Médico de la Familia No. 4. Cumanayagua, 2020. Dayamí Guerra Villarpanda, et al.
• Caracterización de pacientes en aislamiento por COVID-19 en la
Universidad de Ciencias Médicas. Cienfuegos, 2021. Alexis Díaz
Brito, et al.
• Determinantes sociales y salud mental en el manejo del duelo en
tiempos de COVID-19. Andrés Joaquín Guarnizo Chávez y Nathaly
Alejandra Romero Heredia.

Universidad Médica Pinareña

Progaleno. Revista Científico-Estudiantil

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

Revista Cubana de Alimentación y Nutrición

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia

Vol. 17, No. 3 (2021): septiembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Ciencia estudiantil: eventos científicos estudiantiles virtuales durante la COVID-19. Lilisbeth de la Caridad Benítez Rojas.
• Impacto desfavorable de la COVID-19 sobre el sistema nervioso.
Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez.
• Colección de líquido cefalorraquídeo en espacio subdural tras
hemorragia subaracnoidea aneurismática. Mónica de la Caridad
Reyes Tápanes, et al.

Vol. 40, No. 3 (2021) julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• La pandemia por COVID-19 y sus efectos en el desarrollo neuropsicológico de los adolescentes. Manuel Enrique Cortés Cortés, et al.
• Eficacia y efectividad de las vacunas contra la COVID-19. Aldo
Rafael Medina Gamero y Mónica Elizabeth Regalado Chamorro.
• Estrategias para la educación virtual de anatomía general durante
la pandemia de COVID-19. Javier Enrique Castro Yanahida, et al.
• Necesidad de la crítica científica. Alberto. Juan Dorta Contreras, et al.

Vol. 4, No. 1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
• La nutrición, un importante aspecto en pacientes con la COVID-19.
Marina Felicia Valdés Silva, et al.
• Comportamiento de las proporciones áureas en respiradores bucales y respiradores nasales. Odette Alicia Campo Prince, et al.
• Revisión sobre manifestaciones neurológicas en pacientes con
COVID-19. Felipe de Jesús López Catá, et al.

Vol. 31, No. 1 (2021): enero-junio
Artículos recomendados:
• La sindemia global de obesidad, desnutrición y cambio climático:
Efectos de la COVID 19. Santa Magalys Jiménez Acosta y Sergio
Santana Porbén.
• Conocimientos y conductas en nutrición e higiene de los alimentos de los cuidadores de niños menores de 5 años. Marta Cardona Gálvez, et al.
• Riesgo nutricional de los pacientes atendidos en un hospital clínico-quirúrgico de la ciudad de La Habana. Irina Montano Hernández, et al.
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Panorama. Cuba y Salud

Vol. 16, No. 2 (2021)
Artículos recomendados:
• Biopsia de Ganglio Centinela en Cáncer de mama. Valoración en
el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. 2017-2019.
Julién Martínez Carrasco, et al.
• Impacto psicológico de la COVID - 19 en pacientes convalecientes de la enfermedad. Yaritza González Fiol, et al.
• Principales manifestaciones psíquicas ante la pandemia
COVID-19 en pacientes psicogeriátricos del municipio Bauta.
Viviana Pérez Fernández.

REVISTAS

Revista Cubana de Cirugía

Vol. 60, No. 4 (2021): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Desafíos del tratamiento quirúrgico del cáncer de cabeza y cuello
en una pandemia. César Augusto Espinoza Chiong.
• Caracterización de pacientes operados por cáncer del esófago
en Cuba. Juan Antonio Castellanos González, et al.
• Caracterización de la fuga anastomótica en operados por cáncer
del esófago en Cuba. Juan Antonio Castellanos González, et al.
• Experiencia de ocho años en tiroidectomías en el Hospital General Docente “Dr. Enrique Cabrera Cossío”. Raysy Sardiñas Ponce y
Obel Alcides Guerra Leal.

Archivo Médico Camagüey

Vol. 25, No. 6 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Variables maternas metabólicas y mixtas, su relación con la restricción del crecimiento uterino. Danay Vázquez Rivero, et al.
• Morbilidad por urgencias estomatológicas durante la pandemia
por la COVID-19. Bismar Hernández Reyes, et al.

Revista Cubana de Medicina

Vol. 60, No. 3 (2021): Suplemento
Artículos recomendados:
• Neumonía atípica vs COVID-19 en tratamiento de linfoma de Hodgkin. Rosa Mirian Rivadeneyra Romero, et al.
• Megacolon tóxico en paciente con COVID-19. Alberto Javier Ortega Rosales, et al.
• La dermatomiositis paraneoplásica como una presentación inusual de cáncer de mama. Felipe Alejandro Muñoz Rossi.

UNIMED

Vol. 2, No. 3 (2021): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Miocardiopatía de Takosubo en tiempos de COVID-19. Carlos Enrique Salgado Fuentes y Amanda Quintero Morgado.
• Valvuloplastia en una gestante con estenosis mitral severa. Presentación de caso. Roxana María Panadero Vega, et al.

Archivos del Hospital Universitario “General Calixto García”

Vol. 9, No. 3 (2021): septiembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Factores que influyen en la educación a distancia en tiempos de
COVID. Niurelkis Suárez Castillo, et al.
• Hematuria macroscópica en tiempos de pandemia. Susana Noris
Jiménez Núñez, et al.

Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 47, No. 4 (2021): octubre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Salud sexual y reproductiva en tiempos de la COVID-19. Gilda
Monteagudo Peña, et al.
• Primeros médicos cubanos en Azerbaiyán, la tierra del fuego. Dalsy Torres Ávila, et al.
• Perspectivas de la salud mental en el escenario laboral: anatomía
de un debate académico. Luz Amparo Pérez Fonseca et al.

Revista Electrónica “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”

Revista Cubana de Anestesiología

Vol. 20, No. 3: septiembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Inducción e intubación en secuencia rápida en pacientes portadores de COVID-19. Yvonne Yolanda Cardenas Torres.
• Protocolos de recuperación mejorada en cirugía cardiaca. Revisión Sistemática con Metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. María Oslaida Aguero Martínez, et al.

Vol. 46, No.5 (2021): septiembre-octubre (en progreso)
Artículos recomendados:
• A propósito del artículo "Conocimientos sobre la COVID-19 en
embarazadas de un hogar materno". Maritza Páez Suárez y Beatriz Ricardo Páez.
• Relación entre los factores de riesgo de infertilidad masculina y
las alteraciones del espermograma. Miriam Arelys Carvajal Rivero, et al.
• Factores de riesgo para defectos congénitos en embarazadas
adolescentes del municipio Camagüey. José Darío Daniel Díaz,
et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

MEDISAN

Acta Médica

16 de abril

Revista Estudiantil Inmedsur

Vol. 25, No. 5 (2021): septiembre-octubre
Artículos recomendados:
• Complicaciones de la cirugía de revascularización coronaria en pacientes con diabetes mellitus de tipo II. Maikel Rodulfo García, et al.
• Caracterización clinicoepidemiológica de niños con sibilancia recurrente. Liudmila Nogueiras Batista, et al.
• Caracterización de pacientes extranjeros confirmados con la
COVID-19 en Santiago de Cuba. Sirce Rodríguez Suárez, et al.

Vol. 60, No. 282 (2021): octubre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes positivos y
sospechosos de COVID-19 en un consultorio médico en Cienfuegos. Roine Alberto Pena Olivera, et al.
• Plasmocitoma óseo solitario, una gammapatía monoclonal infrecuente. Informe de un caso. Lisbet Labrada Placeres, et al.
• Herramientas para la preparación científica versus plagio. Lorien
Rodríguez Sánchez, et al.

Revista Cubana de Farmacia

Vol. 54, No. 3 (2021): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Otorgada la autorización de uso de emergencia de la vacuna cubana ABDALA. Celeste Sánchez González.
• ABDALA 50 μg (vacuna anti COVID-19 de subunidad proteica).
Farmacodivulgación.
• Evaluación de una estrategia de capacitación en bioseguridad.
Nancy Burguet Lago, et al.
• Desarrollo de una barra labial a base de Gaultheria glomerata
(Cav.) Sleumer para uso cosmético. Verónica Liliana Varas Arribasplata, et al.

Revista Médica Electrónica

Vol. 43, No. 5 (2021)
Artículos recomendados:
• Redes sociales, ética médica, secreto profesional y derecho a informar: ¿dónde están los límites? Arístides Lázaro García Herrera.
• Prevalencia de diabéticos controlados con hemoglobina glicosilada en dos áreas de salud. Cárdenas, 2019. Fernando Jesús
Achiong Estupiñán, et al.
• COVID-19: un reto para los estudiantes de Enfermería en la educación en el trabajo. Marlene Secada Jiménez, et al.

Vol. 22, No. 3 (2021): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Antipsicóticos atípicos en pacientes con afecciones psiquiátricas y diabetes mellitus asociada. Vivian Molina Hechavarría, et al.
• Introducción de la técnica de manometría esofágica de alta resolución. Maidolis Labrada Sosa, et al.
• Enfoque terapéutico con técnica de Monaldi en una bula con nivel
hidroaéreo. Denenke Basanta Bergolla, et al.

Vol. 4, No. 2 (2021): mayo-agosto
Artículos recomendados:
• Influencia del ideario martiano en la génesis del pensamiento revolucionario de Fidel Castro Ruz. Ana María Barcia Armas, et al.
• Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, su papel en la
conformación de la identidad cultural cienfueguera. Alberto Antonio Sosa Osorio, et al.
• La variedad artística en las construcciones neocoloniales de Cienfuegos. Evelyn Delgado Rodríguez, et al.

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 93, No. 4 (2021): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Influencia del sueño y el ambiente familiar en el rendimiento académico de adolescentes. Ileana Valdivia Álvarez, et al.
• Ensayo clínico aleatorizado: respuesta inflamatoria a corticoides versus placebo en bronquiolitis moderada y grave. Estudio
COTHEB. Aida Felipe Villalobos, et al.
• El método clínico en la atención a niños con neumonías recurrentes: contradicciones teórico-prácticas. Geovanis Alcides Orellana
Meneses

Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 50, No. 4 (2021): octubre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• 40 aniversario de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yordana Maqueira Moreno.
• Relación de los niveles séricos de ácido úrico, con la mortalidad
y morbilidad en pacientes graves con ventilación mecánica. Wilfredo Hernández Pedroso, et al.
• Caracterización de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la unidad de cuidados intensivos. Alberto García
Gómez, et al.
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Correo Científico Médico

REVISTAS

Revista Cubana de Salud y Trabajo

Vol. 25, No. 4 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Ecografía Doppler carotídea en pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica. Yamily Cruz Pino, et al.
• Caracterización de pacientes operados de la tiroides en los dos
hospitales provinciales de Holguín. Joaquín Alejandro Solarana
Ortíz, et al.
• Tratamiento no mutilante de un tumor de células gigantes del
hombro con injerto de peroné. René Ángel Borrego Díaz, et al.

Vol .22 (2021): Suplemento Especial (en progreso)
Artículos recomendados:
• El autocuidado: entre la prevención y la promoción de la salud en
el trabajo. Nathaly Berrío García y Germán Fernando Vieco Gómez.
• Evaluación del nivel de seguridad en tres laboratorios clínicos de
atención primaria de salud. Miriam Virginia Valdés Fernandez, et al.
• Análisis de riesgo para la salud de los trabajadores del transporte
de material radiactivo en Cuba. Zayda Haydeé Amador Balbona.

Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional

Revista Información Científica (RIC)

Vol. 4 (2021): (publicación continua)
Artículos recomendados:
• Apuntes sobre la alimentación en el contexto de la Medicina Natural y Tradicional. Humberto López Pellón.
• Comportamiento clínico-epidemiológico de la hipertensión arterial desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Arelys
Díaz Cifuentes, et al.
• Manejo terapéutico de la parálisis de Bell. Dilemas en la prescripción. Oscar Eduardo Sánchez Valdeolla.

Vol.100, No.5 (2021): septiembre-octubre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Medidas de bioseguridad en la atención de urgencias maxilofaciales por la COVID-19. Yanelis Suárez Conde, et al.
• Laringectomía total en el adulto mayor, Guantánamo 2015-2019.
Olanis Olivares Reyes, et al.

Revista Cubana de Oncología
Revista Cubana de Oftalmología

Vol. 34, No. 3 (2021)
Artículos recomendados:
• Mediciones biométricas en pacientes miopes con cirugía fotoablativa previa. Taimi Cárdenas Díaz, et al.
• Resultados visuales del trauma ocular a globo abierto en zona I.
Mildrey Elsa Moreno Ramírez, et al.
• Factores de riesgo en pacientes miopes en edad pediátrica. María Lourdes Guzmán Martínez, et al.

EDUMECENTRO

Vol. 13, No. 4 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Hipertensión arterial en adolescentes con exceso de peso y su
resiliencia ante la enfermedad. Lázara Méndez Gálvez, et al.
• Actividad científica estudiantil: su dinamismo en el proceso docente educativo en la universidad médica avileña. Frank Hernández García, et al.
• Ciencias básicas en el proceso docente del técnico superior en
Análisis Clínico y Medicina Transfusional. Kenia Olivera Hernández, et al.

Vol.19, No.3 (2021): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Meta-análisis de ensayos clínicos controlados de Nimotuzumab
combinado con quimiorradioterapia en cáncer esofágico avanzado. Carmen Elena Viada González, et al.
• Análisis exploratorio de seguridad e inmunogenicidad de vacuna
HER-1/VSSP en pacientes asintomáticos con cáncer de próstata
metastásico. Iraida Caballero Aguirrechu, et al.
• Biopsia de tumores mediastinales con aguja gruesa transtorácica
guiada por ecografía. Jorge Luis Hernández Castro, et al.

Revista Cubana de Reumatología

Vol. 23, No. 3 (2021): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Primer consenso cubano sobre el uso de terapia convencional y
en pacientes con artritis reumatoide. Zoila Marlene Guibert Toledano, et al.
• Morbilidad laboral con incapacidad temporal en pacientes con
artritis reumatoide. Leysi Puebla Rodríguez, et al.
• La gota como factor de riesgo cardiovascular. Sulema Hernández
Batista, et al.

7

Boletín Ecimed • N.o 11 • noviembre 2021
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REVISTAS

Acta Médica del Centro

Vol.15, No.4 (2021): octubre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Intervención educativa familiar en padres de niños con manifestaciones de agresividad: Clínica del adolescente. Marta Amelia
Hernández Martínez, et al.
• Consumo de psicofármacos en adultos mayores de un área de
salud. Lyudmila Verdaguer Pérez, et al.
• Estudio de la supervivencia al año de pacientes con metastásis
de cáncer de origen desconocido. Marisel Rosell Díaz, et al.

EsTuSalud. Revista Estudiantil

Vol. 3, No. 3 (2021): septiembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Calidad de las prescripciones médicas en estudiantes de la carrera de medicina. Eduardo Enrique Chibas Muñoz, et al.
• Factores de riesgo asociados al cáncer bucal en una población
del consultorio 28. Amanda Batista-Fernández y Isabella María
Bonachea Monteagudo.

Revista Cubana de Plantas Medicinales
Vol. 25, No.5 (2021): septiembre-octubre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Trastornos temporomandibulares y dolor muscular en pacientes
mayores de 18 años. Yanireydis Moreno Chala, et al.
• Factors that influence adherence to treatment in patients with
peptic ulcer in Bayamo. Odalmis Gomez Padilla, et al.
• Tratamiento del micrognatismo transversal con el activador
abierto elástico de Klammt. Yuniel Mora Rosabal, et al.

Vol. 25, No. 4 (2020): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Fitofármacos: una alternativa de salud durante la COVID-19. Rosa
Maria Gonzalez Hernández.
• Actividad antibacteriana del extracto de Mentha arvensis L. (menta japonesa), frente a cepas productoras de piodermitis. Rosa
Maria Gonzalez Hernández, et al.
• Variación del contenido fenólico y de la actividad antioxidante
en órganos y poblaciones de Phlomis crinita L. Abdelaziz Merouane, et al.

Humanidades Médicas

Revista de Medicina Isla de la Juventud (REMIJ)

MULTIMED

Vol.21, No.3 (2021): septiembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Necesidad de una lectura socioantropológica del cáncer. Jaqueline Garcia Rodriguez, et al.
• Propuesta del enfoque de seguridad alimentaria sostenible
como respuesta ante los desafíos emergentes. Abel Gamboa
Costa, et al.
• Implicación social de la transferencia de tecnología vertical en
la Enfermería cubana. Elianis Ocaña Samada y Andria Torres
Guerra.

Vol. 21, No. 2 (2020): julio-diciembre
Artículos recomendados:
• Comportamiento del Cáncer de laringe en la Isla de la Juventud
entre los años 2016-2018. Lisnaida Yudith Recio González y Luis
Martínez González.
• Lipoma gástrico diagnosticado por ecoendoscopia. Presentación
de un caso. Frank Erik Haber Reyes y Lissette Chao González.

Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana
Revista Cubana de Enfermería

Vol.37, No.3 (2021): julio-septiembre
Artículos recomendados:
• Tiempo de ventilación mecánica invasiva y lesión renal aguda en
pacientes críticos. Natália Vieira Araújo Cunha, et al.
• Variables predictoras de Diabetes mellitus Tipo 2 asociadas a
conductas de autocuidado. Isoled Del Valle Herrera Pineda.
• Tiempo de cuidado familiar en la carga de trabajo doméstico y
sus efectos en la salud del niño. María Luz Ortiz de Aguí, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Vol. 16, No. 3 (2019): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
• Caracterización de pacientes con intento suicida en el Policlínico
“Pedro Díaz Coello”, Holguín (2015-2019). Carlos Enrique Medina
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