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DE LA REDACCIÓN
Contar con un servicio profesional para la edición de los textos en una publicación científica
es garantizar un proceso editorial con calidad. El papel de las editoriales es muy importante
en el reconocimiento de una revista.
La casa editorial (publisher) no solo tiene la función de procesar los textos sino también de
encargarse de su reproducción, diseminación y visibilidad.
Entre las estrategias de desarrollo del Centro Editorial Ciencias Médicas se encuentra un
plan objetivo para aumentar la visibilidad y posicionamiento de la publicación científica en
ciencias de la salud. Esta iniciativa incluye tanto publicaciones como autores, como elementos esenciales de la representatividad de la ciencia.

NOVEDADES
LIBROS
REVISTAS

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES

Este proceso que se asume está insertado en una corriente internacional que promueve la
profesionalización de la gestión editorial como mecanismo para lograr aumentar la credibilidad de la ciencia que se publica.
Recientemente se ha abierto una nueva puerta para conseguir este propósito. Clarivate
Analytics, la propietaria de Web of Science (WoS), ha creado un portal de “Publisher”, denominado Clarivate Portal Publisher, con el cual, por mediación de la casa editorial, se podrán
preparar los títulos que se desea presentar a evaluación y se les podrá dar el seguimiento y
acompañamiento necesarios. Así, continuamos encaminados en buenas prácticas que conducen poco a poco atener los complementos de la ciencia que producimos como baluartes
de la comunicación científica. Esta nueva opción de Clarivate Analytics podría hacer más
viable la entrada de nuestras revistas a la corriente principal de circulación de la ciencia y,
por extensión, a satisfacer los requerimientos de publicación de los programas doctorales de
nuestras universidades médicas.

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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NOVEDADES

LIBROS
Envejecimiento y enfermedades
renales

Autor: Carlos Genaro Gutiérrez Gutiérrez
Edición: Lic. Sandra Urribarres Jústiz
Diseño: D.I. José Manuel Oubiña González
Novedoso texto dirigido, principalmente, a internos y residentes de nefrología,
cuyo contenido se centra en la atención
nefrológica de los pacientes mayores de
60 años. Es el resultado de la interpretación de evidencias técnicas desde y con
el enriquecimiento de la práctica.

Percepción de riesgos y actitudes
adictivas en tiempos de pandemias

Autores: Ricardo Ángel González Menéndez†
e Isabel de los Ángeles Donaire Calabuch
Edición: Lic. José Rolando Alejandre Sánchez
Diseño: Ac. Luciano Ortelio Sánchez Núñez

Síguenos
en las redes sociales
Facebook

Twitter

Los autores de esta obra han tenido la
intención de alertar a sus lectores acerca de los riesgos de las adicciones en un
entorno signado con la aparición de una
nueva epidemia.
Se trata del último libro escrito por el Dr.
Ricardo González Menéndez y el primero que se publica tras su fallecimiento. En esta entrega, el autor profundiza en el concepto de
percepción de riesgo y en su alcance en la determinación de actitudes y comportamientos.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
• Agentes biológicos. Selección de temas (2.a ed.)
Dámasa Irene López Santa Cruz y Rosa María Turati Manresa

Visite
el Directorio de autores

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

MULTIMED

Vol. 26, No. 1 (2022): enero - febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• Trastornos del sueño en niños y adolescentes durante la pandemia COVID-19. Electra Guerra Domínguez.
• Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes confirmados con COVID-19. Derlin Gamboa Suárez, et al.

Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación
Vol. 14, No. 1 (2022): enero - abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Acciones del anestesiólogo ante la COVID-19. Danay Herrera Vallejera, et al.
• Recomendaciones para el manejo ventilatorio invasivo con ictus
isquémico y COVID-19. Ariel Sosa Remon, et al.
• Desenlace fatal en embarazadas contagiadas con la COVID-19.
Víctor José Vasallo Comendeiro.

Universidad Médica Pinareña

Vol. 18, No. 1 (2022): enero - abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Efectos proarrítmicos de la cloroquina y la hidroxicloroquina en el
contexto de la COVID-19. Carlos Enrique Salgado Fuentes.
• Reporte de un caso de pericarditis purulenta en un post operado
de colecistectomía. Carlos Enrique Salgado Fuentes, et al.
• Hallazgos tomográficos y ecográficos pulmonares en dos pacientes con neumonía por SARS-CoV-2. Anselmo Abdo Cuza, et al.

REVISTAS
• Paciente positiva a la COVID-19 operada de un insulinoma. Miguel Licea Videaux, et al.
• Escala de preocupación por el contagio de una variante de la
COVID-19 (EPCNVCov-19). Renzo Felipe Carranza Esteban, et al.

EsTuSalud

Vol. 4, No. 1 (2022): enero - abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Intervención educativa para incrementar el conocimiento y uso de
la medicina natural y tradicional. Ismael Camilo Rodriguez, et al.
• Niveles séricos de inmunoglobulinas en pacientes pediátricos
con infecciones respiratorias recurrentes. Diana Esperanza Monet Alvarez, et al.
• Caracterización de pacientes diagnosticados con COVID-19 pertenecientes al Policlínico Universitario “Omar Ranero Pubillones”.
Orlando Yoan Maceo Terry y Susanne Lores Moreira.

Revista de Información Científica

Vol. 101, No. 1 (2022): enero - febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• La ambientación escolar y la educación para la salud en el enfrentamiento a la COVID-19. Yorka Robas Valverde, et al.
• Enfoque de género en la rehabilitación cardiaca. Varinia Montero-Vega, Rolando Carbonell Riera.
• Valoración de las relaciones interdisciplinarias entre la Farmacología y las asignaturas clínicas en Estomatología. Ana Ibis Bosch
Nuñez y Liuba González Espangler.

Anales de la Academia de Ciencias de Cuba
INFODIR

No. 37 (2022): enero - abril
Artículos recomendados:
• Salud Pública en Cuba: el reto de aprovechar todas las experiencias de la COVID-19. José Ángel Portal Miranda.
• Programa Materno Infantil: Prioridad para la salud pública aun en
medio de la COVID-19. José Ángel Portal Miranda.
• Respuesta de emergencia ante un sismo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Alain Areces López, et al.
• Impacto económico de la COVID-19 en Sistema de Salud Cubano
y capacidad de respuesta. Yadira Gamboa Díaz, et al.
• Servicio de vigilancia intensiva obstétrica para el seguimiento de pacientes con neumonía por COVID-19. Sara Urgellés Carreras, et al.

Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 51, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Implicaciones del tabaquismo en el contexto de la COVID-19. Héctor Julio Piñera Castro y Lisandra Aimé Ruiz González.

Vol. 12, No. 1 (2022): enero - abril
Artículos recomendados:
• Detección e identificación molecular de patógenos transmitidos
por garrapatas en Equus caballus y garrapatas del occidente de
Cuba. Adrián Alberto Díaz Sánchez, et al.
• CIGB-258, péptido inhibidor de la hiperinflamación en pacientes
con COVID-19. Maria Domínguez Horta, et al.
• Desigualdades y políticas sociales. Análisis interseccional del
contexto cubano 2008-2018 y políticas sociales. María del Carmen Zabala Arguelles, et al.

Revista Cubana Anestesiología y Reanimación

Vol. 21, No. 1 (2022): enero - abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Acciones del anestesiólogo ante la COVID-19. Danay Herrera Vallejera, et al.
• Anestesia total intravenosa en la cirugía oncológica de mama.
Denia Arencibia Cruz, et al.
• Costos generados por la atención al paciente grave en unidades
de cuidados intensivos. Yosvel Suárez Clemente, et al.
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NOVEDADES

Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 48, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Intervención sanitaria con candidatos vacunales, como estrategia temporal de enfrentamiento a la COVID-19, Cuba, 2021. José
Ángel Portal Miranda.
• Impacto psicosocial de la COVID-19 en el área de la salud sexual
y reproductiva. Gilda Monteagudo Peña, et al.
• La peste bubónica en Santiago de Cuba. Ricardo Hodelín Tablada.

2 de diciembre. Revista científica estudiantil

Vol. 5, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Manejo de litiasis renal con nefrolitotomía percutánea y catéter
doble j. Emiliano Gómez Montañez y Yareli Lizbeth Rojas Salazar.
• ¿Cómo conducir al paciente pesquisado con sintomatología respiratoria por el primer nivel de atención en tiempos pandémicos?
Yurieth Gallardo Sánchez y Roberto José Figueredo Remón.

REVISTAS
• Disfunción endotelial provocada por SARS-CoV-2 como causa de
las complicaciones trombóticas por COVID-19. Arístides Lázaro
García Herrera y Miriam Moliner Cartaya.
• Exactitud diagnóstica de la imagen fotográfica en la granulación
de las úlceras diabéticas mediante segmentación. Dante Rodríguez Alonso, et al.

Revista Sexología y Sociedad

Vol. 27, No. 2 (2021): julio - diciembre
Artículos recomendados:
• Programa de Capacitación para profesionales de la salud sobre
sexualidad en personas con discapacidad física. Yasmina Salim
Martínez y José J. Castillo Cuello.
• Un acercamiento a los reglamentos de funcionamiento del Programa Nacional de Atención a la Pareja Infértil: inclusión de las
familias homoparentales. Yailyn Rosales, et al.
• Estrategia educativa para prevenir infecciones de transmisión sexual dirigida a estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Pedro Alfonso Mederos y Ana Belkis Perdomo Cáceres.

Revista Médica Electrónica
Revista Electrónica Dr. Zoilo Marinello Vidaurrieta

Vol. 47, No. 1 (2022): enero - febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• Variantes ómicron y delta de SARS-CoV-2 conservan epítopes
presentes en vacunas cubanas anti-covid-19 Abdala y Soberana.
Orlando Rafael Serrano Barrera, et al.
• Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Farmacología en la carrera Estomatología en Las Tunas. Eslhey María Sánchez Dominguez, et al.
• Paciente femenina con retención aguda de orina secundaria a litiasis uretral. Lesyibeth Rodríguez Cruzata.

Acta Médica del Centro

Vol. 16, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto y COVID-19. Informe de caso.
Dianelí Lorely Reyes Hernández, et al.
• Intoxicaciones agudas en la Provincia de Villa Clara durante el primer trimestre del aislamiento social por COVID-19. Mildrey Vales
Almodovar, et al.
• Factores pronósticos de mortalidad en pacientes pediátricos con
sepsis. Carlos Enrique Cruz Carrazana, et al.
• Conocimientos de accidentes cerebrovasculares y sus factores
de riesgo en adultos mayores. Luis Enrique Pérez Guerra, et al.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Vol. 23, No. 1 (2022): enero - abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Aneurisma venoso yuxta-anastomótico en fístula arterio-venosa
para hemodiálisis. María del Carmen Hondares Guzmán, et al.

Vol. 44, No. 1 (2022): enero - febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• Síndrome metabólico, un factor de riesgo en pacientes de COVID-19.
Lorenzo Ángel Rufín Gómez, et al.
• Modificaciones del segmento anterior ocular tras extracción del
cristalino versus iridotomía periférica láser en el cierre angular
primario. Henry Pérez González, et al.
• La revisión de artículos científicos. Santiago Almeida Campos.
• El maestro primario y la prevención de los problemas bucales en
escolares. Katia Brito Pérez, et al.

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.

MediCiego

Vol. 27 (2021): publicación continua
Artículos recomendados:
• Factores de riesgo asociados a la restricción del crecimiento
intrauterino en gestantes urbanas del municipio Ciego de Ávila,
2016-2018. Daimi González Alonso, et al.
• Resultados del diagnóstico prenatal citogenético en la provincia Ciego de Ávila en el periodo 2006-2018. Annie García de la Rosa, et al.
• Evaluación del subprograma comunitario de atención al adulto mayor en el Policlínico Universitario Norte de Ciego de Ávila.
Joanne Purón Prieto, et al.
• Algunos comentarios sobre la formación para la investigación en
la carrera de Medicina. Indira Barcos Pina y Roberto Álvarez Sintes.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Cubana de Urología

MEDISAN

Revista Cubana Estomatología

EDUMECENTRO

16 de abril

Revista Cubana de Plantas Medicinales

Revista Cubana de Medicina General Integral

Revista Cubana de Medicina Tropical

Vol. 11, No. 1 (2022): enero - abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Tratamiento quirúrgico de la litiasis renal mediante nefrolitotomía
percutánea. Eduardo Morales Díaz, et al.
• Migración intravesical de hem-o-lok después de prostatectomía
radical laparoscópica. Maykel Quintana Rodríguez, et al.
• El autocuidado de personas con estenosis uretral. Arlenis Cruz
Vaillant.

Vol. 59, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Composición química y actividad antibacteriana del aceite esencial de Origanum vulgare L. frente a Enterococcus faecalis. Marco
Antonio Sánchez Tito y Milder Raquel Layme Huanca.
• Adaptación y validación del instrumento Perfil de Impacto de Salud Oral, en adultos peruanos. Bladimir Domingo Becerra Canales
y Angela Silvia Codori Becerra.
• Sarcoma de Kaposi en diagnóstico tardío de VIH/sida. Carlos Guillermo Camacho Olguín, et al.

Vol. 61, No. 283 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización de hábitos bucales deformantes en escolares de
tercer grado. Jorge Luis de Castro Yero, et al.
• Manejo trombolítico versus endovascular en el accidente cerebrovascular isquémico. Carlos Martínez Zarazúa y María Gabriela
Torres Rivera.
• Larga supervivencia de paciente matancera con cáncer de pulmón y metástasis cerebral. Informe de un caso. Yuslian Sánchez
Lazo, et al.

Vol. 37, No. 4 (2021): octubre - diciembre
Artículos recomendados:
• Riesgo cardiovascular global en tres casas de abuelos del municipio Boyeros. Agustín Paramio Rodríguez, et al.
• Manual para la ayuda psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género mediante la línea CONVIDA 2020. Laura Magda
López Angulo, et al.
• Percepción del riesgo de infección con papiloma virus en jóvenes
universitarios. Ana María Iraizoz Barrios, et al.
• Efectividad de una intervención educativa dirigida a adultos mayores con riesgo suicida. Carmen Rosa Carmona Penton, et al.

Vol. 26, No. 1 (2022): enero - febrero
Artículos recomendados:
• Desarrollo de las habilidades profesionales del cirujano general
en la atención preoperatoria mediata. Amy Torres Montes De Oca,
et al.
• Procedimiento anestésico – quirúrgico en un lactante con higrohematoma subdural. Alejandro Valdés Torres, et al.
• Bocio endotorácico en un adulto. José Alberto Puerto Lorenzo, et al.

Vol. 14 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
• Atención integral a escolares con trastorno por déficit de atención
con hiperactividad: estudio de caso. Alina Jiménez García, et al.
• Programa educativo sobre la actividad física: repercusión en el
estado neurocognitivo de las personas prejubilables. Carlos Alberto León Martínez, et al.
• Competencias investigativas en profesionales de Enfermería de
la Atención Primaria de Salud: necesidad inaplazable. Violeta Robles Mirabal, et al.

Vol. 26, No. 1 (2021): enero - marzo
Artículos recomendados:
• Tamizaje fitoquímico de extractos etéreo, acuoso y alcohólico de
Croton wagneri Müll. Arg. (moshquera). Ernesto Cornelio Terán
Portelles.
• Evaluación en modelos animales del efecto antinflamatorio de
las cápsulas de hojas secas de Moringa oleífera. Vivian Lago.
• Estudio fitoquímico preliminar do Solanum crinitum Lam. (família
Solanaceae) e analise de sua atividade microbiológica. Anselmo
Enrique Ferrer Hernández.

Vol. 73, No. 3 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Evaluación del desempeño del ensayo SUMASIGNAL VHC para
la detección molecular del virus de la hepatitis C. María Caridad
Montalvo Villalba, et al.
• Evaluación preliminar de la actividad antiviral de Ageratina havanensis frente al virus dengue-2 utilizando ensayos inmunoenzimáticos. Maritza Pupo Antúnez, et al.
• Identificación de especies de Leishmania mediante PCR en tiempo real acoplada a curvas de fusión de alta resolución. Rafael Guillermo Villarreal Julio, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Cubana de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello

Vol. 6, No. 1 (2022): enero - abril (en progreso)
Artículos recomendados:
• Hipoacusia Pre-locutiva y su relación con el Retraso del Desarrollo del Lenguaje. Arianna Fortun Lavin y Lidia Céspedes Ortiz.
• Tumores de Glándulas Salivales. Juan Manuel Resendiz Amezcua, et al.
• Hipoacusia inducida por ruido en edad pediátrica. Rosaly Esmilsy
Hernández Frómeta y María Josefa Ortiz Cabrera.

Revista Cubana de Pediatría

Vol. 94, No. 1 (2022): enero - marzo
Artículos recomendados:
• Predisposición de enfermedad celiaca en pacientes hipotiroideos
con síndrome de Down. Marlen Rivero González, et al.
• Síndrome de Cushing por carcinoma adrenocortical en lactante
de cinco meses. Jany Casanovas Figueroa, et al.
• Mortalidad por cardiopatías congénitas y adquiridas en niños de
Villa Clara. Guillermo Ramón González Ojeda, et al.

Educación Médica Superior

Revista Información Científica

Vol. 101, No. 1 (2022): enero - febrero (en progreso)
Artículos recomendados:
• Caracterización de pacientes con úlcera grave de la córnea y queratoplastia terapéutica. Ernesto Marrero Rodríguez.
• Enfoque de género en la rehabilitación cardiaca. Varinia Montero
Vega y Rolando Carbonell Riera.
• Las revistas en Acceso Abierto: ¿ruta amigable o ruta espinosa?
Blanca Rosa Pérez Obregón, et al.

Vol. 36, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Conocimientos y percepción de riesgo de estudiantes de Estomatología frente al VIH/sida. Manuel Alejandro Ceballos Rojas, et al.
• Aplicación de la teoría clásica de test a la evaluación de preguntas de opción múltiple. Raúl Chávez Vega, Ariadne Rodríguez
Méndez.
• Valoración crítica del programa de la disciplina principal integradora Enfermería. Nubia Blanco Barbeito.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana

Vol. 40, No. 4 (2021): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
• Seguridad del implante de lente fáquica ACR-128 tras un año de
seguimiento. Taimi Cárdenas Díaz, et al.
• Factores asociados al síndrome de Wellens en pacientes con
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Luis
Mariano de la Torre Fonseca, et al.
• Identificación de desórdenes autoinmunes e inmunodeficiencias
a través de la evaluación neuroepidemiológica del índice de anticuerpos Igg anti -parotiditis, -rubéola y –sarampión. Mileydis Cruz
Quevedo, et al.

Vol. 17, No. 2 (2020): mayo - agosto
Artículos recomendados:
• Psicología y COVID-19. Jesús Dueñas Becerra.
• Rendimiento intelectual y memoria de trabajo en niños con trastornos específicos del aprendizaje. Yelena Dolores Solórzano
Mendoza, et al.
• Efectividad de la psicoterapia experiencial correctiva en drogodependientes en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Humberto
García Penedo, et al.
• Cuestiones bioéticas de la evaluación psicológica. Elieser López
Cabezas, et al.

Visite
nuestro sitio
www.ecimed.sld.cu
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