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Presentaciones de

libros

Desde hace casi dos años, dada la situación epidemiológica existente, el
Centro Editorial Ciencias Médicas no realiza presentaciones de libros. Ahora,
gracias a la nueva normalidad, es posible retomar esta práctica y con ello,
promocionar sus más recientes publicaciones.

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES
Ante la nueva variante

ómicrom

¡Refuerza las medidas!

Con el fin de reconocer la sensible labor que han realizado los trabajadores
de la salud en la lucha contra la pandemia de COVID-19, desde el pasado 8
de noviembre y hasta el 15 de enero, el Sindicato Nacional del sector dedica
una intensa jornada de actividades en la que Ecimed se ha insertado con la
presentación de algunas de sus últimas obras publicadas.
El pasado 25 de noviembre, en el Taller Virtual Nacional de Nefrología, se
presentó la segunda edición de Historia de la nefrología en Cuba. El teatro
del Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Piti Fajardo será la sede
donde se presentarán los dos tomos de Historia de la cirugía en Cuba. El siglo de oro de los cirujanos, y en el Ministerio de Salud Pública se presentará
Producción científica cubana sobre la COVID-19. Compilación de resúmenes
(marzo de 2020-junio de 2021), obra que evidencia la vertiginosa carrera de
los investigadores cubanos para controlar la pandemia.
Culminada esta jornada, Ecimed se suma a la convocatoria de la Cámara Cubana del Libro a la 30.ª Feria Internacional del Libro de La Habana, a celebrarse del 10 al 20 de febrero de 2022, en su habitual sede del Parque Histórico Militar San Carlos de La Cabaña y en el Centro Histórico de la ciudad de
La Habana. Para esta edición, Ecimed propone una sesión en homenaje a la
memoria del profesor Ricardo González Menéndez, con la presentación de
sus dos últimos libros: Alcoholismo, género y sociedad y Percepción de riesgo
ante las pandemias, este último aún edición. Además, se presenta nuevamente, esta vez al gran público, Historia de la cirugía en Cuba. El siglo de oro
de los cirujanos; y, como última propuesta, en la sede del Centro Histórico
de la ciudad, se expondrá lo más novedoso realizado por la casa editorial en
cuanto a libros electrónicos e interactivos: Pediatría. Preguntas y respuestas,
Artrosis primaria de la rodilla. Enfoque conservador de la articulación y La
cirugía estereotáctica en la neurociencia experimental.

COVID-19
• Distanciamiento seguro
• Uso correcto del nasobuco
• Higiene de las manos

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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Historia de la cirugía. Cuba
y el siglo de oro de los cirujanos
Tomo I / Tomo II
Orestes Noel Mederos Curbelo,
Eduardo José Molina Fernández,
Rómulo Soler Vaillant

Obra resultado del interés y la labor
consagrada de un prestigioso claustro
académico de profesionales interesados en la historia, que han logrado un
brillante trabajo de rescate de los anales de la cirugía cubana. Compendio
valioso donde se realiza un recorrido histórico por hechos y figuras
que permitieron que la cirugía surgiera entre 1850 y 1950, en la bien
llamada “época de oro o siglo de oro de los cirujanos”; además, se
demuestra cómo Cuba logró un desarrollo rápido y significativo en
esta especialidad.

Producción científica cubana
sobre la COVID-19. Compilación de
resúmenes (marzo de 2020-junio de
2021). Volumen I
Ileana Regla Alfonso Sánchez et al.

Obra de referencia, dividida en dos volúmenes, de obligada consulta para quienes
busquen información publicada por profesionales cubanos en el transcurso de los
primeros 16 meses de enfrentamiento a
la COVID-19. Es una compilación de resúmenes de documentos y artículos, publicados en revistas médicas
cubanas y extranjeras, así como en seis sitios de repositorios internacionales. Además, ofrece análisis cuantitativos, a partir de estudios
métricos, que permiten identificar a los autores más destacados y los
temas tratados con mayor frecuencia, entre otros interesantes datos
que complementan la información contenida en sus páginas.

Atención a la pareja infértil en Cuba.
Aspectos metodológicos
Roberto Tomás Álvarez Fumero et al.

Valiosa guía metodológica para quienes
laboran en los servicios de reproducción
asistida de todo el país, a la vez que pone
a disposición del personal de salud, en
general, y de decisores en los distintos
niveles del sector, consideraciones y recomendaciones para su desempeño, el
efectivo funcionamiento del Programa de
Atención a la Pareja Infértil y para brindar
un servicio de calidad.

Historia de la nefrología en Cuba.
Segunda edición
Jorge Pablo Alfonzo Guerra

Obra que en su segunda edición resume
las etapas, los hitos, las vicisitudes, los retos y resultados más relevantes del desarrollo de la nefrología como especialidad
médica en Cuba. Constituye un homenaje
al quehacer de personas consagradas que
han conformado, en los últimos 55 años, la
gran familia nefrológica a lo largo y ancho
del país. Ofrece una detallada información
sobre las experiencias en la realización de trasplantes y el funcionamiento de los servicios de hemodiálisis en las provincias, y expone
los avances en la formación de especialistas y personal de la salud,
en general, vinculado a la nefrología. De manera especial, destaca el
papel rector del Instituto de Nefrología y la creciente actividad de la
Sociedad Cubana de Nefrología.

Parto humanizado en Cuba.
Manual de enfermería
Lareisy Borges Damas

Texto que proporciona, a los profesionales de enfermería ginecobstétrica, la base
teórica necesaria para la implementación
del modelo de cuidados respetuosos y humanizados a la mujer, al recién nacido y a
su familia durante el parto, con herramientas para mejorar la calidad de la atención
con un enfoque integral. Incluye métodos,
técnicas y procedimientos, no descritos en
Cuba, además de otras funciones específicas de estos profesionales
para el logro del parto humanizado.

Manual de atención al lesionado

Rómulo Soler Vaillant, Orestes Noel
Mederos Curbelo
Guía práctica de actuación para el trabajo
cotidiano de los profesionales que participan en la atención de los lesionados por
trauma en todos los escenarios posibles.
Detalla los procedimientos iniciales en el
lugar del evento, la conducta durante el
traslado hacia las instalaciones asistenciales y las prioridades de atención en los
servicios de urgencia de los hospitales.
Describe los procedimientos necesarios para enfrentar los diferentes
tipos de traumas, desde la revisión y la reanimación inicial, hasta los
dedicados al control de lesiones examinantes en el trauma grave y la
cirugía de control de daño.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Hemorragia posparto. Carlos Moya Toneut.
• Higiene y epidemiología. Aspectos básicos. Mireya Álvarez Toste, Donelia Gámez Sánchez y Manuel Romero Placeres.
• Elementos básicos para el manejo de muestras y variables en bioestadística. Jesús Romero Madero.
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Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 50, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con la
COVID-19 y trastornos quimiosensoriales. Sergio César Lorenzo
González, et al.
• Relación entre actividad física y calidad de vida en adolescentes
durante la pandemia por la COVID-19. Pablo Valdés Badilla, et al.
• Autopsia y certificados médicos de defunción en fallecidos relacionados con la COVID-19. José Domingo Hurtado de Mendoza
Amat, et al.
• Características epidemiológicas y complicaciones obstétricas en
gestantes con diagnóstico de COVID-19 en un hospital público.
John Barja Ore, et al.

16 de abril

Vol. 60, No. 282 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Enfermería, una mirada en los tiempos de COVID-19. Freddy Elías
Perilla Portilla, et al.
• Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes positivos y
sospechosos de COVID-19 en un consultorio médico en Cienfuegos. Roine Alberto Pena Olivera, et al.

REVISTAS

MediMay

Vol. 28, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• La vacunación en el contexto epidemiológico de Cuba. Yanet Damarys Acosta Perdomo.

Revista Finlay

Vol. 11, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• A propósito de la COVID-19: ¡mide tu presión arterial, contrólala y
vive más! Alfredo Darío Espinosa Brito.
• El entrenamiento a intervalos de alta intensidad no mejora el balance autonómico en cuarentenas por COVID-19. Fuentes Barría H, et al.

Panorama. Cuba y Salud

Vol. 16, No. 2 (2021): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• Factores psicosociales y vulnerabilidad al estrés en viajeros en aislamiento para vigilancia de COVID-19. Gladys Alejandra Rojas Sánchez y María del Carmen Quincoses Bravo.
• Impacto de la COVID-19 para el desarrollo de la cultura organizacional en instituciones universitarias. Vanessa Panesso Patiño, et al.
• Experiencia docente en la asignatura de Microbiología y Parasitología Médicas durante la contingencia por la COVID-19. Curso 20192020. Isabel de Jesús Herrera Cabrera, et al.

Revista Cubana de Medicina General Integral

Vol. 37. Número Especial COVID-19 (en progreso)
Artículos recomendados:
• La Medicina Familiar Cubana frente a la COVID-19. Leonardo Antonio Cuesta Mejias y Violeta Regla Herrera Alcázar.
• Aislamiento social y proximidad virtual frente a la pandemia por
COVID-19. César Félix Cayo Rojas y Regina de la Caridad Agramonte Rosell.
• Síndrome de Burnout: una entidad para no perder de vista en
tiempos de pandemia. Juan Camilo Gómez Ospina y Herney Andrés García Perdomo.
• La educación sanitaria como estrategia de intervención frente a
la COVID-19. José Antonio Díaz Colina.

Archivo Médico de Camagüey

Vol. 25, No. 6 (2021): noviembre-diciembre
Artículos recomendados:
• Utilidad y uso masivo de mascarillas frente a virus respiratorios:
a propósito de la COVID-19. Franklin Rómulo Aguilar Gamboa y
Danny Omar Suclupe Campos.
• Estimación de la protocolización del bruxismo desde la perspectiva clínica en Cuba y el mundo. Silvia María Díaz Gómez, et al.
• Test del Reloj, versión de Cacho y García a la orden, en ancianos
sanos. Malvin Rodriguez Vargas, et al.

MediCiego

Medisur

Vol. 19, No. 5(2021): septiembre - octubre
Artículos recomendados:
• Viajeros internacionales y otros indicadores de la transmisión
de la COVID-19 en la provincia Santiago de Cuba. Larisa Zamora
Matamoros, et al.
• Educación emocional en el contexto de la pandemia de
COVID-19. Cruz Xiomara Peraza de Aparicio.

Vol. 27 (2021): (publicación continua)
Artículos recomendados:
• Estudios bibliométricos en tiempos de pandemia. Cristina Torres
Pascual.
• Rehabilitación biopsicosocial en los enfermos posCOVID-19.
Juan Carlos Mirabal Requena.
• Modificaciones cuantitativas del endotelio corneal en la intervención quirúrgica de cataratas por extracción tunelizada esclerocorneal. Niurka López Dorta, et al.
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Revista Cubana de Pediatría

MEDISAN

Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional

Correo Científico Médico

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Revista Médica Electrónica

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Vol. 13, No. 3 (2021) julio - septiembre
Artículos recomendados:
• COVID-19 en imagen tomográfica por energía dual. Mario E. Nápoles Lizano, et al.
• Rehabilitación cardiaca en pacientes diabéticos durante la pandemia de COVID-19. Nelson A Campos Vera, et al.
• Estratificación de riesgo en pacientes con infarto agudo de miocardio mediante el uso de varias escalas. Maikel Santos Medina, et al.
• Estratificación de riesgo cardiovascular global y control de adultos
hipertensos en la atención primaria de salud. Dagmar González
López, et al.

Vol. 93 (2021): Suplemento Especial: Enfermedades Infeccionas
(en progreso)
Artículos recomendados:
• Primer brote de COVID-19 en pacientes pediátricos cubanos. Maidalys Bravo Ramírez, et al.
• Infecciones graves de huesos, articulaciones y tejidos blandos
adquiridas en la comunidad. Ariel Efren Uriarte Mendez y Mileny
Acosta Fonseca.
• Atención a neonatos con COVID-19 confirmada o sospechada:
actualización tras un año de pandemia. Gerardo Rogelio Robaina
Castellanos, et al.
• Actualización acerca de las semejanzas y diferencias entre el
dengue y la COVID-19. Eric Martínez Torres.

Vol. 4 (2021): publicación continua
Artículos recomendados:
• Ozonoterapia rectal en pacientes persistentes con COVID-19 en
el Hospital “Julio Díaz González”. Dayanira Aballi Morales y Mirta
Morales Martínez.
• El proceso de surgimiento del método clínico en la medicina china tradicional. Marcos Díaz Mastellari.
• Utilidad del punto Yongquan en el tratamiento rehabilitador del
adulto mayor. Joaquina Gómez Peire y Diana Guillén Álvarez.

Vol. 22, No. 3 (2021): septiembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Complicaciones vasculares periféricas en pacientes con
COVID-19: ¿un nuevo reto? José Ignacio Fernández Montequín.
• Trombolisis dirigida por catéter en paciente con oclusión arterial
periférica aguda. José Carlos Rojas García, et al.
• Endarterectomía de carótida bilateral en un mismo tiempo quirúrgico. Antonio Jesús Díaz Díaz.

Vol. 32, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Grafos de conocimiento para gestionar información epidemiológica sobre COVID-19. Tatiana Delgado Fernández, et al.
• Influências dos canais de comunicação, sistema social e tempo
na difusão do prontuário eletrônico do cidadão no Brasil. Daniela
Souza Gomes, et al.
• La comunicación del conocimiento sobre el desarrollo local mediante las plataformas digitales de las universidades. Viena Medina González y Ana Almansa Martínez.

Vol. 25, No. 6 (2021): noviembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Principales características clínicas y epidemiológicas de trabajadores de la salud diagnosticados con COVID-19 en Santiago de
Cuba. Naifi Hierrezuelo Rojas, et al.
• Caracterización clinicoepidemiológica de pacientes sospechosos y positivos a la COVID-19 en un centro de aislamiento de Santiago de Cuba. Marisela Smith Diburnet, et al.
• Utilidad del HeberFERON® en pacientes con carcinoma basocelular. Natacha López Pupo, et al.
• Agotamiento psicológico en cuidadores de personas con discapacidad. Marioneya Izaguirre Bordelois, et al.

Vol. 25, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Cuarentena y aislamiento. Medidas de control contra la COVID-19.
María Eugenia Escobar Pérez.
• Evaluación del Programa del Médico y Enfermera de la Familia.
Policlínico Alex Urquiola Marrero, Holguín, Cuba. Manuel Osorio
Serrano, et al.
• Procedimiento para el diagnóstico de la cultura organizacional en
las entidades médicas. Luis Arnolis Reyes Ramírez, et al.

Vol. 43, No. 6 (2021): noviembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Desafíos para los médicos de familia ante la pandemia de
COVID-19. José Fernando Placeres Hernández, et al.
• Caracterización de enfermos operados de cáncer rectal. Hospital
Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez Hernández. Yuniel Rosales Alcántara, et al.
• Comportamiento clínico-epidemiológico del eritema nudoso en
el Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio. Julio César Camero Machín, et al.

CorSalud
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Revista de Información Científica

Vol. 100, No. 6 (2021): noviembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Los aerosoles en Estomatología, incremento del riesgo de contraer el virus del SARS-CoV-2. Esperanza Caridad León Betancourt, et al.
• Bases informacionales para el estudio morfométrico de placentas en embarazos gemelares. Rafael Gutiérrez-Núñez, et al.
• Factores asociados a la mortalidad en pacientes con síndrome
de disfunción multiorgánica. Oláis Machado Mato, et al.

REVISTAS

UNIMED

Vol. 3, No. 3 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Miocardiopatía de Takotsubo 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.

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Medicina
Tradicional

Revista Electrónica Zoilo Marinello Vidaurreta

Vol. 46, No. 6 (2021): noviembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Incidencia de la COVID-19 en el personal de salud vacunado con
Abdala, en Sancti Spíritus, Cuba. Juan Carlos Mirabal Requena,
et al.
• Evolución de quince mujeres infectadas con la COVID-19 en el
primer trimestre de su embarazo. Alexander Sosa Frias, et al.
• Caracterización de indicadores antropométricos y otras variables
de salud en recién nacidos. Mario Javier Garces Ginarte, et al.

Progaleno

Vol. 37, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Protección radiológica ocupacional durante la radiosinoviortesis
en pacientes hemofílicos. Milagros Carliette Carballea Baglan, et al.
• Medicina de precisión en hemofilia. Dunia Castillo González y Roberto Lardoeyt Ferrer.

Acta Médica del Centro

Vol. 15, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• 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.
• El profesional de Enfermería egresado de estudios de postgrado
en procedimientos quirúrgicos. Yudelmis Borrero Santiesteban y
Eliecer Vladimir Portal Caro.

Vol. 4, No. 2 (2021) mayo - agosto
Artículos recomendados:
• Sistema de acciones psicoeducativas para la regulación emocional en adultos mayores durante la COVID-19. Lianet Delgado
Suárez y Jaqueline García Rodríguez.
• Características epidemiológicas y clínicas del nuevo coronavirus
y particularidades en la atención estomatológica. Odette Alicia
Campo Prince, et al.
• Valoración nutricional y enfermedades no transmisibles en pacientes ingresados del Hospital Universitario Manuel Ascunce
Domenech. Carlos Alejandro Pérez Céspedes, et al.

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía

Vol. 20, No. 6 (2021) noviembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Trabajo metodológico dentro del sistema nacional de información en salud: tiempos de COVID-19. Oscar Ernesto Velázquez
Soto, et al.
• Validación de la escala predictiva de fallo de medro en lactantes.
Arroyo Naranjo. La Habana. Maria Elena Álvarez Andrade, et al.
• Biomodulina T® como alternativa de tratamiento en el shock
séptico en pediatría. Mary Carmen Reyes-Zamora, et al.

Vo. 58 (2021): Publicación continua
Artículos recomendados:
• Desafíos territoriales de los servicios de salud en la ciudad de
Ciego de Ávila, Cuba. Heidy Cruz Figueredo, et al.
• Dr. Héctor José Terry Molinert, su legado estará siempre presente
en revolucionarios y salubristas. Blanca Graciela Terry Berro.

Vol. 11 (2021): Suplemento especial
Artículos recomendados:
• Papel protagónico del profesor José Rafael Estrada González en
el desarrollo de las neurociencias. Enrique Michel Esteban Hernández y Alina González Quevedo.
• Neuroanatomía funcional de Estrada y Pérez, un libro clásico de
las neurociencias. Ricardo Hodelín Tablada.
• La producción científica del profesor José Rafael Estrada González. Alina González Quevedo, et al.
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Revista Cubana de Estomatología

Vol. 58, No. 4 (2021): octubre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Discrepancia negativa transversal del maxilar y diferencias cefalométricas laterales según el ancho de la arcada superior. Michele García Menéndez, et al.
• Composición química y actividad antimicrobiana del aceite esencial de Minthostachys mollis frente a patógenos orales. Marco
Antonio Sánchez Tito, et al.
• Terapia descompresiva en el manejo no quirúrgico de lesiones
perirradiculares de gran tamaño. José E. Florez Ariza, et al.

Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río

Vol. 25, No. 6 (2021): noviembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Sistema integrado de medios de enseñanza para el aprendizaje
de la Bacteriología Médica. Yudit Hernández Hernández, et al.
• Caracterización del consumo de alcohol en estudiantes preuniversitarios. Cesar Ramon Gongora Avila, et al.

Revista de Medicina Isla de la Juventud (REMIJ)

Vol. 22, No. 1 (2021): enero - junio
Artículos recomendados:
• Torsión testicular perinatal. Presentación de un caso. Yamilé Licourt Mayol, et al.

Revista Información Científica

Vol. 100, No. 6 (2021): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Factores asociados a la mortalidad en pacientes con síndrome
de disfunción multiorgánica. Oláis Machado Mato, et al.
• Niños con alteraciones neurológicas provocadas por Plasmodium falciparum en Guinea Ecuatorial. Felix Javier Díaz Socarrás,
et al.
• Bases informacionales para el estudio morfométrico de placentas en embarazos gemelares. Rafael Gutiérrez Núñez, et al.

Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología

Vol. 35, No. 3 (2021): septiembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Utilización del auto y aloinjerto óseo, anillos y celdas en la revisión acetabular primaria. Fermín Osvaldo López Hernández.
• Fracturas complejas de los huesos largos tratadas con fijadores
externos lineales. Horacio Inocencio Tabares Neyra y Horacio Tabares Sáez.

MULTIMED

Vol. 25, No. 6 (2021): noviembre-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Factores predictivos de mortalidad en pacientes con hemorragia
digestiva alta. Fernando Karel Fonseca Sosa, et al.
• Factores de riesgo asociados a la periodontitis crónica en pacientes adultos. Maidelys Fonseca Vázquez, et al.
• Resistencia antimicrobiana en pacientes con Infección del Tracto
Urinario. Estrella Brito Rojas, et al.

Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana

Vol. 17, No. 1 (2020): enero - abril
Artículos recomendados:
• Cuidadores de personas mayores con demencia. Elaine Hernández Ulloa, et al.
• Estudio de las experiencias sexuales en mujeres mayores. Roxana Celia Ricart Menéndez, et al.
• Una experiencia de entrenamiento emocional en adolescentes
con comportamiento suicida. Aleida Meneses Heredia y Zoe Bello Dávila.

COMITÉ
EDITORIAL

Roberto Zayas Mujica
Soraya Madero Durán

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

Vol. 47, No. 2 (2021): abril-junio
Artículos recomendados:
• Impacto de la enfermedad por COVID-19 en el embarazo. José
Antonio Caballero Alvarado, et al.
• Morbilidad materna en una unidad de cuidados intensivos. Maria
Margarita Millán Vega, et al.
• Gemelos unidos. Yovany Enrique Vazquez Martinez, et al.

Folia Dermatológica Cubana

Vol. 14, No. 3 (2020): septiembre-diciembre
Artículos recomendados:
• La Dermatología en tiempos de COVID-19. Olayne R. Gray Lovio.
• Calidad de vida en adolescentes con genodermatosis, evaluados en
consulta especializada en Las Tunas. Katiuska Tamayo Mariño, et al.
• Comportamiento de las infecciones bacterianas dermatológicas y
resistencia antimicrobiana en Hospital Carlos J Finlay. Jessica Milagros Silvente Alarcón, et al.
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez
José Enrique Alfonso Manzanet

Meylín Sisniega Lorigados
Luciano Ortelio Sánchez Núñez
Beatriz Rodríguez Alonso

