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Feliz año

2022

Terminó el 2021, año de pérdidas, de aislamiento, de déficit y de inflación, pero también
de enseñanzas y duros aprendizajes, de compromiso y entrega individual y colectiva, de
victoria y optimismo en nuestras vacunas Soberana y Abdala.

LIBROS
REVISTAS

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES

Nuestro boletín mensual continuó perfeccionándose en su segundo año de vida, y compartimos con nuestros lectores contenidos y noticias sobre la publicación en ciencias
de la salud, donde destacó la promoción del VII Taller Nacional de Publicación Científica
en Ciencias de la Salud, PubliCient 2021, y sus resultados luego, que contó con más de
800 participantes.
Otros temas tratados permitieron facilitar la comprensión sobre cómo la producción,
publicación, distribución y consumo de la literatura de investigación cubana opera sin
cargos por publicar o por leer, y que es financiada íntegramente con fondos públicos
destinados a la educación e investigación, mayormente a través de instituciones académicas; y también sobre la necesidad de la normalización institucional y de la firma
de autor, como componentes imprescindibles de la comunicación científica, pues garantizan la recuperación satisfactoria de la información y su registro, necesaria para
conseguir un adecuado posicionamiento y una visibilidad estratégica. También se reflexionó sobre el análisis de los resultados en la implementación de la metodología de
evaluación de la calidad de las revistas científicas del sistema nacional de información
en salud.
Se presentó el primer libro digital interactivo y el primer libro digital con videogramas,
los cuales se incluirán en la programación de presentaciones del Centro Editorial y en
la 30.ª Feria Internacional del Libro de La Habana, prevista para el mes de febrero, dependiendo de las condiciones epidemiológicas que imponga la rápida propagación de
la variante ómicron del SARS-Cov-2. Por esta razón, se convocó en modalidad virtual al
VIII Taller Nacional de Publicación Científica en Ciencias de la Salud, a efectuarse en
marzo. Su tema central será “Transparencia y credibilidad de la ciencia a través de la
gestión editorial”, y ya cuenta con 900 participantes inscritos.
En los 12 boletines se diseminó información de lo publicado en las 63 revistas médicas
cubanas en activo, promocionándose 366 anuncios científicos, tanto de revistas que
han adoptado la modalidad de publicación continua, como de nuevos números según la
frecuencia definida por los comités editoriales. En ellos, un tema obligado han sido los
resultados de la ciencia cubana en materia de COVID-19. Y también fueron presentados
40 nuevos libros de Ecimed, mayormente de la colección Ciencias Médicas, en sus series de Pediatría, Ginecología y obstetricia, Cirugía, Endocrinología, aunque también de
las colecciones de Estomatología, Salud pública e Historia de la medicina.
Abrimos otro año y en él estaremos celebrando los 30 años de creada la red de personas e instituciones que trabajan y colaboran para facilitar el acceso a la información y
el conocimiento, necesarios para mejorar la salud de los cubanos y de los pueblos del
mundo: INFOMED. Lo haremos con unidad, creatividad y firmeza, y daremos continuidad a esta obra humana y de país.
¡Cuba vive!

Ante la nueva
variante

ómicrom

¡REFUERZA LAS MEDIDAS!

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
ecimed@infomed.sld.cu
www.ecimed.sld.cu
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El ejercicio profesional
de la medicina en Cuba. Legado
villaclareño (1510-1985)
José Ramón Ruíz Hernández

Obra que describe el desarrollo y la evolución histórica del ejercicio profesional de
las cuatro profesiones principales de las
ciencias médicas en Cuba: medicina, estomatología, enfermería y farmacéutica,
desde la colonia hasta las transformaciones iniciales que hizo la Revolución. En
ella se definen las características de ese
proceso en el territorio actual de Villa Clara, se destacan las principales personalidades que contribuyeron en cada momento histórico y se puntualizan algunos hechos importantes desconocidos
hasta ahora.

Elementos básicos para el manejo
de muestras y variables en
bioestadística
Jesús Romero Madero

Obra que pretende proveer al estudiante
y al investigador joven de una herramienta
de consulta bioestadística o tutorial que
le ayude a orientarse en el correcto manejo de muestras y variables, en relación
con las opciones y procedimientos que se
pueden seleccionar en la inferencia estadística empleando el método frecuentista
y el bayesiano, así como con las posibles interpretaciones de los resultados que se obtengan. Esto se complementa con la exposición
de los elementos conceptuales básicos involucrados en cada caso.

Hemorragia posparto
Carlos Moya Toneut

A nivel mundial, la hemorragia obstétrica
constituye una de las tres primeras causas de muerte materna. Esta obra contiene elementos clínicos, diagnósticos
y terapéuticos que contribuyen, de forma
significativa, a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por esta complicación, y a mejorar los resultados reproductivos de las pacientes que la presentan.
No menos importante es su finalidad de
incentivar el estudio y el dominio del método clínico y las técnicas
quirúrgicas novedosas para tratar estas emergencias que tantas
vidas maternas han cobrado.

Aportes de las ciencias
en el enfrentamiento a la COVID-19

José Ángel Portal Miranda, Ileana
Morales Suárez e Ileana Regla Alfonso
Sánchez
Texto que surge a partir de la necesidad
de publicar la valiosa información presentada por el Ministro de Salud, José
Ángel Portal Miranda, ante la Asamblea
Nacional el 27 de octubre de 2021, donde se ofrecen datos sobre cuánto ha hecho Cuba, con el esfuerzo y dedicación
de científicos, profesionales de la salud, estudiantes y todo el pueblo, para ganar la batalla a esta enfermedad que no discrimina en
su acción devastadora contra el ser humano.

Higiene y Epidemiología. Aspectos
básicos
Mireya Álvarez Toste, Donelia Gámez
Sánchez y Manuel Romero Placeres

Texto que tiene como propósito brindar una herramienta docente, mediante
el compendio de temas que abordan algunos conocimientos básicos y actualizados de higiene y epidemiología, para
la formación académica del residente de
esa especialidad. En su contenido no lo
abarca todo, pero sí facilita la información
sobre las generalidades y los componentes básicos de la especialidad, para enfrentar las dinámicas y nuevas situaciones que en
la práctica médica habrán de surgir.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Agentes biológicos. Selección de temas (2.a ed.)
Dámasa Irene López Santa Cruz y otros
• Envejecimiento y enfermedades renales
Carlos Genaro Gutiérrez Gutiérrez

Visite nuestro sitio institucional

• Dietética-nutrición y cocina-comedor. Manual de normas
y procedimientos para unidades asistenciales
Ciro Joaquín Muro Sardiñas y otros

www.ecimed.sld.cu

• Servicios generales. Manual de normas y procedimientos
Ciro Joaquín Muro Sardiñas y otros
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Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Revista Cubana de Medicina

Ciencia & Conciencia

Edumecentro

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia

Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 58 (2021): Publicación continua
Artículos recomendados:
• Fuentes de información para medir el impacto de la vacunación
contra el SARS-CoV-2 en Cuba. Kenia Almenares Rodríguez, et al.
• Un año de epidemia de COVID-19: Cuba y Uruguay en el contexto
latinoamericano. Luis Carlos Silva Aycaguer y Jacqueline Ponzo
Gómez.
• Características epidemiológicas de la COVID-19 en La Habana,
epicentro de Cuba. Silvia Josefina Venero Fernández, et al.

Vol. 4, No. 1 (2021)
Artículos recomendados:
• La intersectorialidad en Cuba para enfrentar la COVID-19. Mohammad Alaam, et al.
• Manifestaciones neurológicas asociadas a la COVID-19. Erika Tatiana Vargas Marín y Linet Alemán Mondeja.
• La terapia con plasma hiperinmune por anticuerpos de convalecientes como tratamiento contra la COVID -19. Cindy Adu-Boahen
y Glenys Bravo Pino.

Vol. 37 (2021): Suplemento Especial (COVID-19)
Artículos recomendados:
• Estudio de la hemostasia en pacientes convalecientes de la COVID-19.
Yaneth Zamora Gonzalez, et al.
• Intervención de enfermería sobre Bioseguridad en la atención a pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos. Iris Enriqueta Hornedo Jerez, et al.
• Grupos sanguíneos en la susceptibilidad y gravedad de la COVID-19.
Yamila Adams Villalón.
• Tratamiento con células madre autólogas en pacientes recuperados
de la COVID-19 con lesiones pulmonares. Yanet Jerez Barceló.

Medisur

Vol. 19, No. 6 (2021): noviembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Actitud ante la pesquisa en estudiantes de las Ciencias Médicas de Cuba durante la COVID-19. Juan Arturo Berenguer Gouarnaluses, et al.
• La atención psicológica en un centro de aislamiento en tiempos
de COVID-19. Mónica González Brito y Yolanda Cabrera Macías.
• La hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19. Viana Elina Santiesteban Vázquez y Adys Castro Barberena.
• Comportamiento del síndrome de Burnout y la resiliencia en trabajadores de Cuidados Intensivos. Yoanna Gutiérrez Sánchez, et al.

Vol. 60, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Complicaciones neurológicas por COVID-19. Sebastián Saavedra
Torres.
• Relación entre la obesidad y la COVID-19. Jorge Pablo Alfonzo
Guerra, et al.
• Aspectos novedosos de la COVID-19. Felipe Bacardi.
• COVID-19, aterosclerosis y la respuesta inflamatoria en la enfermedad reumática. Danay Castro Iglesias, et al.

Vol. 14 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
• COVID-19 y educación a distancia en Estomatología. José Osvaldo Enríquez Clavero y Jorge Otero Martínez.
• Características del ingreso y resultados académicos en estudiantes de primer año de Medicina. Ela María Céspedes Miranda, et al.
• Atención integral a escolares con trastorno por déficit de atención con hiperactividad: estudio de caso. Alina Jiménez García,
et al.

Vol. 47, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización de la infección por SARS-CoV-2 en adultos mayores de Cuba, marzo-junio 2020. Beatriz Suárez Besil, et al.
• Tasas de letalidad y factores de riesgo por COVID-19 en México.
Ana Laura Lara Rivera, et al.
• Evaluación de un programa nutricional para la prevención de trastornos alimentarios en estudiantes de secundaria. Adriana Ivette
Macias Martínez, et al.
• Factores contextuales, familia y factores de riesgo y enfermedades consecuentes de la aterosclerosis. Georgia Díaz Perera Fernández, et al.

Infodir

No. 36 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Estrategias para adaptarse a las realidades operativas en la pandemia de la COVID-19. Pedro Más Bermejo.
• A propósito del artículo “La obra de la Revolución trazó el camino
para el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba”. Luis Vivas Bombino.
• Desarrollo de los ensayos clínicos en el Hospital General “Dr. Juan
Bruno Zayas Alfonso”. Tatiana Marañón Cardonne
• Caracterización de directivos del Programa de Atención Materno
Infantil durante el 2013-2020. Violeta Regla Herrera Alcázar, et al.
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Revista Cubana de Pediatría

Revista Cubana de Tecnología de la Salud

Vol. 93 (2021): Suplemento Especial: Enfermedades Infecciosas
(en progreso)
Artículos recomendados:
• Comentarios sobre COVID-19: experiencia en un hospital pediátrico de La Habana. José Antonio Díaz Colina, et al.
• Primer brote de COVID-19 en pacientes pediátricos cubanos. Maidalys Bravo Ramírez, et al.
• Leucocituria significativa como indicador de probable infección
del tracto urinario sin cultivo positivo. Manuel Francisco Díaz Álvarez, et al.

Vol. 12, No. 4 (2021) octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• El tabaquismo, riesgo para el contagio del virus Sar-CoV-2. María
Elena Contreras Palú, et al.
• Comportamiento de la COVID-19 en Centro Habana. enero-marzo
del 2021. Lianet Rodríguez Despaigne, et al.
• Abstracciones sobre algunas ciencias y disciplinas importantes
en tiempos de pandemia. Jhonny Acevedo Ayala.
• Desempeño profesional de enfermería en la promoción y prevención terciaria de salud en enfermedades cerebrovasculares. Yamila La O Jiménez, et al.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Vol. 22, No. 3 (2021): septiembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• In memoriam Lic. Maria Eugenia Triana Mantilla. Luis Enrique Rodríguez Villalonga.
• Características microbiológicas de los pacientes con úlcera del pie
diabético. Ridel Jesús Febles Sanabria, et al.
• Complicaciones vasculares periféricas en pacientes con COVID-19:
¿un nuevo reto? José Ignacio Fernández Montequín.

Vol. 27, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Factores de riesgo cardiovasculares, diabetes y COVID-19. Nelson Alfredo Campos Vera, et al.
• Fenocopia de Brugada en el contexto de una infección severa por
COVID-19. Luis Mariano de la Torre Fonseca, et al.
• Factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares.
Naifi Hierrezuelo Rojas Rojas, et al.

Archivo Médico de Camagüey
Medicentro Electrónica

Vol. 25, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Ansiedad y miedo a la COVID-19 en estudiantes pesquisadores
del poblado de Falcón, Villa Clara. Elizabeth Jiménez Puig, et al.
• Experiencia de un hospital de campaña para la COVID-19. Alejandro Guzmán Cabrera, et al.
• Acciones educativas sobre salud bucal en estudiantes de la Escuela «René Fraga». Sara Fé de la Mella Quintero, et al.

Gaceta Médica Espirituana

Vol. 23, No. 3 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• COVID-19 y su repercusión en la atención estomatológica en
Sancti Spíritus. Maritza Zoila Mursulí, et al.
• Experiencias materno-paternas en el afrontamiento a la cardiopatía congénita infantil. Miguelina Yolanda Domínguez Reyes e Isara
Lisbet Torres Rodríguez.
• Enfermedad periodontal inmunoinflamatoria crónica y factores
de riesgo en adolescentes de instituciones deportivas. Alexis
Cordoví Jiménez, et al.

Vol. 26, No. 1 (2022): enero - febrero
Artículos recomendados:
• Eficacia de intervención de enfermería en conocimientos sobre
prevención de COVID-19 en adultos que la experimentaron. Ydalsys
Naranjo Hernández, et al.
• A propósito del artículo: Desafío a la COVID-19, Conferencias de
Promoción de Salud y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vivian
Álvarez Domínguez
• Prevalencia y variables asociadas a la comorbilidad de trastornos
mentales en pacientes quemados. Malvin Rodriguez Vargas.

Revista Cubana de Farmacia

Vol. 54, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Factores de riesgo de ansiedad en estudiantes de Bolivia durante
la pandemia de la COVID-19. Sun Ah Chung, et al.
• Plan de acción de una estrategia de gestión del conocimiento para
los servicios farmacéuticos cubanos. Liliana Mateu López, et al.
• Interacciones potenciales fármacos-pruebas de laboratorio en
pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos.
Lilian Sosa Fernández Aballí, et al.
• Calidad de la información de evaluaciones farmacoeconómicas
completas realizadas en Cuba. Luis Guillermo Jiménez.
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Revista de Información Científica

Vol. 101, No. 1 (2022): enero - febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• Intervención educativa en adolescentes sospechosos por el SARSCoV-2 en Guantánamo. Randhol Scott-Grave de Peralta, et al.
• Influencia de la COVID-19 en el clima laboral de trabajadores de la
salud. Nelson Geovany Carrión Bósquez, et al.
• Las revistas en acceso abierto: ¿ruta amigable o ruta espinosa?
Blanca Rosa Pérez Obregón, et al.

Acta Médica

Vol. 22, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Reconstrucción mamaria con colgajo miocutáneo transverso de
recto abdominal y mastoplastia de simetrización simultánea.
Pavel Reyes Rodríguez, Daylillis Almaguer Cruz.
• Implementación de una guía metodológica para evaluar programas de capacitación. Caridad de Dios Soler Morejón, Francisco
Pablo Borjas Borjas.
• Síndrome cardiohepático en pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada en el Hospital Militar Central “Dr. Carlos J.
Finlay”. Hendry Hidalgo Pérez, et al.

Spimed

Vol. 2, No. 2 (2021): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
• Efectos psicológicos en niños de la comunidad matancera en el
contexto de la COVID-19. Lorien Rodríguez Sánchez, et al.
• Intervención educativa sobre factores de riesgo a maloclusiones
en niños de 5 a 7 años. Nancy Lourdes Martínez Hernández.
• Carcinogénesis en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal. Roxana Vitón Moreno y Alain Areces López.

Revista Cubana de Oftalmología

Vol. 34, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Novedades del glaucoma en tiempos de COVID-19. Elizabeth Arzuaga Hernández, et al.
• Doctorados en tiempos de COVID-19. Juan Raúl Hernández Silva.
• Resultados refractivos y visuales en pacientes operados de miopía con técnicas de superficies. Guo Feng Zhan, et al.

REVISTAS
• Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes con pancreatitis aguda en un servicio de Cirugía General. Alejandro Palomino Cabrera, et al.
• Software como medio didáctico para el segundo tema de la asignatura Ontogenia Humana y Sistema Osteomioarticular. Camila
Cesar Seijo y Emma Maday Estévez Pérez.

Gaceta Médica Estudiantil

Vol. 2, No. 3 (2021): septiembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en pacientes pediátricos. Luis Alberto Benítez George, et al.
• Caracterización de la salud familiar en un consultorio médico, Holguín 2021. Roberto Miguel Martín Alvarez, et al.
• La guardia médica estudiantil, joya de la educación en el trabajo.
José Ángel Ramírez Isacc, et al.

HolCien

Vol. 2, No. 3 (2021): septiembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Empleo de fármacos antihipertensivos en pacientes con COVID-19
¿Factor de riesgo o protector? Alexandra Illesca Delgado, et al.
• Fidel Castro Ruz: paradigma de la formación del estudiante de
las ciencias médicas. Luis Enrique Jiménez Franco y Laura Diaz
Jiménez.
• Nivel de conocimientos de estudiantes de las Ciencias Médicas
sobre el manejo de la emergencia hipertensiva. Arainé Santalla
Corrales, et al.

Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias

Vol. 20, No. 3 (2021): julio-septiembre (en proceso)
Artículos recomendados:
• Tormenta de citoquinas en la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19).
Rafael Miranda Pedroso.
• Nuevas estrategias para la prevención del daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica. Oscar Medina Nieves y Alfredo
Carlos Rodríguez Portelles.
• Caracterización clínico epidemiológica de pacientes pediátricos
con insuficiencia respiratoria. Félix Edgardo Villalón Pimentel
y Prudencia Villalón Artires.

Revista Cubana de Medicina Militar

Progaleno

Vol. 4, No. 3 (2021) septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• La pesquisa estudiantil universitaria una herramienta extensionista interprofesional en el enfrentamiento a la COVID-19. Yaily
Rodríguez Betancourt, et al.

Vol. 51, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• La notificación espontánea de las reacciones adversas a medicamentos. Laura Barrero Viera y Luis Alberto Bestard Pavón.
• Escala de preocupación por el contagio de una variante de la
COVID-19 (EPCNVCov-19). Renzo Felipe Carranza-Esteban,.et al.
• Implicaciones del tabaquismo en el contexto de la COVID-19. Héctor Julio Piñera Castro, Lisandra Aimé Ruiz González.
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Universidad Médica Pinareña

Vol. 17, No. 3 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Impacto desfavorable de la COVID-19 sobre el sistema nervioso.
Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez.
• Análisis bibliométrico de los artículos de autoría extranjera publicados en tres revistas científicas estudiantiles cubanas. Arainé
Santalla Corrales.
• Colección de líquido cefalorraquídeo en espacio subdural tras
hemorragia subaracnoidea aneurismática. Mónica De La Caridad
Reyes Tápanes, .et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología

Vol. 35, No. 3 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Utilización del auto y aloinjerto óseo, anillos y celdas en la revisión acetabular primaria. Fermín Osvaldo López Hernández.
• Utilidad del lisado de plaquetas como tratamiento de la osteoartrosis de rodilla. Oliverio Tusell Machado, et al.
• Tratamiento quirúrgico de la estenosis degenerativa del canal
lumbar con la técnica de Windows. Teresa Fonte Sevillano, et al.

Medimay
Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río

Vol. 26, No. 1 (2022): enero - febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• Trombosis de rama fina de arteria ileocecal: Informe de caso.
Luis Enrique Jimenez Franco, et al.
Vol. 25, No. 6 (2021): noviembre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Arquitectura de información para la gestión en el almacén de medicamentos del policlínico universitario “Pedro Borrás Astorga”.
Hortensia Martínez Dorta, et al.
• La formación de Doctores en Ciencias, una necesidad para la universidad y la sociedad pinareña. Diana Belkis Mujica González y
Nelson Domínguez Rodríguez.
• Síndrome de la persona rígida: a propósito de un caso. Reinier
Cardentey Sánchez, et al.

Correo Científico Médico

Vol. 26, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización del ingreso hospitalario en adultos mayores,
Banes - 2019. Julio Armando Sánchez Delgado y Nailé Edita
Sánchez Lara.
• Calidad Universitaria. Elizabeth Leyva Sánchez.

Vol. 28, No. 4 (2021)
Artículos recomendados:
• Caracterización de la morbilidad materna en el Servicio de Cuidados Intensivos. Ivanhoe Avila Montero, et al.
• Factores de riesgo de mortalidad asociados al tratamiento médico inicial en pacientes con ventilación mecánica. Anabel Hernández Ruiz, et al.
• Depresión oculta en pacientes alcohólicos masculinos. Andrés
Ernesto Rodríguez Cárdenas, et al.

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Vol. 32, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Marco de referencia para la formación de competencias informacionales en el contexto cubano de las ciencias de la salud. María
De Las Mercedes Fernández Valdés, et al.
• Discordancias de autoría en las publicaciones de los trabajos presentados en los congresos científicos nacionales de estudiantes de
Medicina. Christian Aquino Canchari, et al.
• Distribución geográfica y brecha de género en la revisión por pares
de una revista científica biomédica en Latinoamérica. Hugo Arroyo
Hernández, et al.

Educación Médica Superior
Revista Cubana de Salud y Trabajo

Vol. 23, No. 1 (2022): enero - abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Satisfacción laboral asociada a las modalidades de trabajo a distancia en Cuba. Arianne Medina Macías, et al.
• Estudio de la octava edición del Test de Toulouse-Pièron en trabajadores de la Unión Eléctrica. Ariel Monzón Velasco, et al.
• Microalbuminuria como biomarcador de daño renal precoz por la
exposición ocupacional a mercurio. Heliodora Díaz Padrón, et al.

Vol. 35, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Antropología Física en función de las ciencias médicas: una necesidad de estos tiempos. Sandra Bahr Ulloa, et al.
• Formación doctoral en el Hospital “Dr. Joaquín Albarrán Domínguez”. Martha Rodríguez Acuña, et al.
• Gestión de calidad en programas de maestría. Eduardo Joaquín
Alemañy Pérez, et al.
• Formación continua y calidad de vida de los adultos mayores. Sandra Elizabeth Guerra Orozco, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Inmedsur

Vol. 4, No. 3 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Neutropenia febril post-quimioterapia en pacientes con hemopatías malignas. Diana Laura García Pérez, et al.
• Broncoconstricción inducida por ejercicio en niños sin antecedentes de asma. Alfonso Jamil Cedillo Balcázar.

Síguenos
en las redes sociales
Facebook

Revista Cubana de Enfermería

Vol. 37, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Relación entre características sociodemográficas y estadios de
la enfermedad de Alzheimer desde una perspectiva enfermera.
Mabel Garzón Patterson, et al.
• Necesidades de aprendizaje sobre trastornos del sueño en miembros del equipo básico de salud. Víctor Tadeo Pérez Martínez, et al.
• Grado de riesgo biológico al manipular toxina botulínica como
medicamento. Marlene Denis Vidal, et al.

Twitter

Revista Cubana de Medicina General Integral

Vol. 37, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Apoyo social y uso de espacios de vida en la persona mayor en el
contexto rural. Eunice Yarce Pinzón, et al.
• Factores que influyen en la adherencia terapéutica en pacientes
hipertensos. Elia de la Caridad Rodríguez Venegas, et al.
• Percepción del riesgo de infección con papiloma virus en jóvenes
universitarios. Ana María Iraizoz Barrios, et al.

Te esperamos

10 al 20 de febrero
COMITÉ
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