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LAS POLÍTICAS SON LA MÉDULA DE LA GESTIÓN EDITORIAL
El Diccionario de la Lengua Española recoge, entre otras acepciones, que las políticas
son “orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en
un asunto o campo determinado”. Este precisamente es el concepto que se aplica en
la gestión editorial, donde se deberá definir no solo el tipo de artículos que se publicará sino las condiciones en que estos deberán ser enviados, así como los derechos
que se le reconocerán a los autores en relación con sus obras.
Desde hace algunos años el movimiento a favor de la apertura y transparencia
de la ciencia ha cobrado cada vez mayor fuerza. Ha sido preciso modificar viejas
políticas para adoptar los nuevos conceptos y hasta crear algunas en beneficio de
lo que se considera una buena práctica en la comunicación científica. Por tanto,
las políticas establecen los lineamientos para el funcionamiento de la actividad
de gestión editorial y son el punto de partida de cada una de las acciones que se
desarrollan durante el proceso.
Establecer las pautas para el desarrollo de las políticas editoriales en las revistas
científicas del Sistema Nacional de Salud forma parte de la misión del Centro Editorial Ciencias Médicas y será objeto de discusión el próximo 21 de marzo, cuando
se inicie el VIII Taller Nacional de Publicación Científica en Ciencias de la Salud
(PubliCient 2022). El programa incluye invitados foráneos que gozan de amplio
prestigio y reconocimiento a nivel internacional, entre los que figuran Rafael Repiso,
Ernest Abadal y María Alejandra Tejedo.
La cita será pronto. Nos vemos allí.

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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Agentes biológicos. Selección
de temas
Dámasa Irene López Santa Cruz
y Rosa María Turati Manresa

Obra que trata el origen y desarrollo
de varias enfermedades infecciosas y los procedimientos técnicos
más importantes para su diagnóstico adecuado. Incluye aspectos
relacionados con los principios de
la ética médica, normas de bioseguridad, y profundiza, no solo en las
medidas de protección personal,
sino también del medioambiente, la
comunidad y las buenas prácticas
en el trabajo.

Dietética-Nutrición y CocinaComedor. Manual de normas
y procedimientos para unidades
asistenciales
Ministerio de Salud Pública
(Ciro Joaquín Muro Sardiñas y otros)

Manual de procedimientos que actualiza los nuevos conceptos, modos de
actuación, desempeños, estructuras,
categorías y sistemas de control en
las áreas de Dietética-Nutrición y Cocina-Comedor, pertenecientes a unidades asistenciales del Ministerio de
Salud Pública. Ambas actividades
constituyen disciplinas importantes
para el mantenimiento de la salud y en el tratamiento de diversas enfermedades que pueden presentarse a lo largo de la vida del individuo,
y contribuyen a formar estilos de vida saludables.

Servicios Generales. Manual
de normas y procedimientos
para unidades asistenciales

Ministerio de Salud Pública
(Ciro Joaquín Muro Sardiñas y otros)
Manual de procedimientos que actualiza sobre nuevos conceptos,
modos de actuación, desempeños,
estructuras, categorías y sistemas
de control en el área de Servicios Generales, perteneciente a unidades
asistenciales del Ministerio de Salud Pública. La higienización y programas de limpieza son procesos
complejos y de vital importancia
para garantizar la calidad en los servicios hospitalarios, así como
también las condiciones laborales de médicos y trabajadores de
la salud.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Vigilancia de la salud pública. Experiencia cubana
Daniel Otmaro Rodríguez Milord y Roberto González Cruz (comp.)

Las competencias y la educación médica cubana
Ramón Syr Salas Perea, Arlene Salas Mainegra, Lourdes Salas Mainegra

Oncopediatría. Tumores intracraneales y extracraneales
básicos
MINSAP (Mariuska Forteza Sáez y otros)

LIBROS
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Vol. 26, No. 1 (2022)
Artículos recomendados:
• Trastornos del sueño en niños y adolescentes durante la pandemia COVID-19. Electra Guerra Domínguez.
• Cuerpo extraño de presentación tardía en bronquiotronco izquierdo. Caso clínico. José Antonio Pedreira Acosta, et al.
• Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes confirmados con COVID-19. Derlin Gamboa Suárez, et al.

Revista Habanera de Ciencias Médicas

Vol. 21, No. 1 (2022): enero - febrero. Número Conmemorativo
por el 20 Aniversario (en progreso)
Artículos recomendados:
• Seguridad del tratamiento con surfactante pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria aguda en niños. Valentín Santiago
Rodríguez Moya, et al.
• Enfermedades periodontales en puérperas con partos pretérmino
y bajo peso al nacer. Maritza Peña Sisto, et al.
• Riesgo cardiovascular global y obesidad en pacientes del primer
nivel de atención. Agustín Paramio Rodríguez, et al.

16 de abril

Vol. 61, No. 283 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Las proteínas estructurales como bases moleculares de la infección por SARS- CoV-2. Luis Enrique Jiménez Franco.
• Caracterización de hábitos bucales deformantes en escolares de
tercer grado. Jorge Luis De Castro Yero, et al.
• Conocimientos sobre cáncer de mama en pacientes de un consultorio médico. Ailen Guzmán López, et al.

REVISTAS
• Desempeño comparativo de la escala de Alvarado y la escala de
apendicitis pediátrica en escolares y adolescentes. Alejandro Ramírez Guirado, et al.
• Conductas de intimidación como forma de violencia en tiempos
de pandemia y repercusión en la salud mental. Iris Dany Carmenate Rodríguez, et al.
• Obesidad infantil durante la pandemia por COVID-19: reto para el
profesional de salud y la familia. Diana Laura Molina Avilez, et al.

Revista Información Científica (RIC)

Vol. 101, No. 1 (2022)
Artículos recomendados:
• Incidencia del carcinoma de células renales en Santiago de Cuba.
Lesyibeth Rodríguez Cruzata.
• Influencia de la COVID-19 en el clima laboral de trabajadores de la
salud en Ecuador. Nelson Geovany Carrión Bósquez, et al.
• Intervención educativa en adolescentes sospechosos por el SARSCoV-2 en Guantánamo. Randhol Scott Grave de Peralta, et al.
• La ambientación escolar y la educación para la salud en el enfrentamiento a la COVID-19. Yorka Robas Valverde, et al.

Investigaciones Médico-Quirúrgicas

Vol. 14, No. 1 (2022): enero - junio
Artículos recomendados:
• Anestesia en el paciente de cirugía de urgencia durante la pandemia de COVID -19. Rosario Travieso Suárez, et al.
• Infiltración de esteroides guiados por ecografía en el tratamiento del síndrome del trocánter mayor. Pedro Pablo Benítez
Núñez, et al.
• Intervención personalizada de enfermería durante el preoperatorio en cirugía cardiovascular. Annia Álvarez Pelegino, et al.
• Coinfección bacteriana y micótica en individuos con COVID-19.
Yaumara Aguilera Calzadilla, et al.

Revista Cubana de Informática Médica
Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 51, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• Reestenosis de stents liberadores de paclitaxel frente a stents
convencionales. Ronald Aroche Aportela, et al.
• Escala de preocupación por el contagio de una variante de la COVID-19 (EPCNVCov-19). Renzo Felipe Carranza Esteban, et al.
• La edad como variable asociada a la gravedad en pacientes con
la COVID-19. Carlos Enrique Herrera Cartaya, et al.

Vol. 14 No. 1 (2022): enero-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
• Clasificación de Imágenes de Neumonía a causa de COVID-19
utilizando Transfer-Learning basado en Redes Convolucionales.
Adiel Joshua Preciado Rodríguez, et al.
• La mortalidad materna por causas cardiovasculares en Cuba
(2013-2019).Carlos Rafael Araujo Inastrilla.
• Sistema Web para la gestión de los programas de maestrías del
Instituto “Pedro Kourí”. Mario Barrientos Rodríguez, et al.

Revista Cubana de Pediatría

Correo Científico Médico

Vol. 94, No. 1 (2022): enero - marzo
Artículos recomendados:
• Síndrome coqueluchoide y tosferina. Dania Lidia Vega Mendoza,
et al.

Vol. 26, No. 1 (2022): (en progreso)
Artículos recomendados:
• Implementación de una tipología de complicaciones relacionadas
con la cirugía tiroidea. Joaquín Alejandro Solarana Ortíz, et al.
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• Anticoncepción reversible de larga duración en la generación
del milenio: revisión sistemática. Iván Enrique Naranjo Logroño, et al.
• Ameloblastoma mandibular convencional en etapa avanzada.
Arelis Rabelo Castillo.

REVISTAS
• Factores de riesgo para padecer litiasis urinaria en una población
cubana. Reinel Rodríguez Pastoriza, et al.

MEDISAN
Revista Finlay

Vol. 12, No. 1 (2022): publicación continua
Artículos recomendados:
• Niveles de actividad física y su relación con el nivel socioeconómico en adultos de la comuna La Florida. Germán Mauricio Moreno Leiva, et al.
• Relaciones fisiopatológicas entre la hiperreactividad cardiovascular, la obesidad y el sedentarismo. Milagros Lisset León Regal,
et al.
• Reconstrucción de alas nasales con técnica de colgajo invertido.
Presentación de dos casos. Raquel Rojas Bruzón, et al.

Educación Médica Superior

Vol. 36, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• La enseñanza problémica: su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las enfermedades cerebrovasculares. Mayalin García Bellocq, et al.
• Encuestas para evaluar satisfacción con los cursos a distancia
de la maestría Investigación en Aterosclerosis. Georgia Díaz Perera Fernández, et al.
• Evaluación de la producción científica estudiantil en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Hector Julio Piñera Castro, et al.

Vol. 26, No. 1 2022: (en progreso)
Artículos recomendados:
• Estado actual y metaanálisis de la relación entre nacimientos prematuros, bajo peso y enfermedades periodontales. Maritza Peña
Sisto, et al.
• Actualización diagnóstica y terapéutica sobre la úlcera corneal.
Ernesto Marrero Rodríguez

Revista Cubana de Hematología, Inmunología
y Hemoterapia

Vol. 38, No. 1 (2022): enero - marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
• El volumen medioplaquetario: su importancia en la práctica clínica. Yaquima Hernández Rego y Dunia Castillo González.
• Potencialidades terapéuticas de la ozonoterapia en el Instituto de Hematología e Inmunología. Taimy de la Caridad Gavilán
Hernández.
• Inmunomodulación de Biomodulina-T® y VA-MENGOC-BC® sobre subpoblaciones linfocitarias de adultos mayores. Elizabeth
Hernández Ramos, et al.
• Inmunodeficiencia combinada grave: Presentación de un caso.
Jesús Salím Burón Hernández y Concepción Insua Arregui.

EDUMECENTRO
Archivo Médico Camagüey

Vol. 26 (2022): publicación continua
Artículos recomendados:
• Prevalencia y variables asociadas a la comorbilidad de trastornos
mentales en pacientes quemados. Malvin Rodriguez Vargas.
• Resultados de la implementación del software educativo sobre
la salud sexual y reproductiva. Manuel de Jesús Cala Pérez e Ibis
Rodríguez Pérez.
• Influencia del colesterol sérico en la evolución clínica de pacientes quemados. Enrique Joaquín Moya Rosa, et al.

Vol. 14 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
• 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.
• Programa educativo sobre la actividad física: repercusión en el
estado neurocognitivo de las personas prejubilables. Carlos Alberto León Martínez, et al.

Revista Médica Electrónica
Revista Cubana de Urología

Vol. 11, No. 1 (2022): enero - abril
Artículos recomendados:
• Punción ecoguiada como opción terapéutica en pacientes con
quistes renales sintomáticos. Jorge Luis Hernández Castro, et al.
• Corrección microquirúrgica y convencional del varicocele. Comparación de sus resultados en pacientes infértiles. Ihosvani Baños Hernández, et al.

Vol. 44, No. 1 (2022)
Artículos recomendados:
• La revisión de artículos científicos. Santiago Almeida Campos.
• Modificaciones del segmento anterior ocular tras extracción del
cristalino versus iridotomía periférica láser en el cierre angular
primario. Henry Pérez González, et al.
• La investigación científica: un reto en electromedicina. Yanixa Pérez Hernández, et al.
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Revista Cubana de Oncología

Vol. 19, No. 3 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:
• Incidencia de Cáncer en Cuba en el 2017. Yaima Haydeé Galán
Álvarez, et al.
• Biopsia de tumores mediastinales con aguja gruesa transtorácica guiada por ecografía. Jorge Luis Hernández Castro, et al.
• Características clínicas de pacientes con Linfomas de Células del
Manto. Daniel Ricardo Martínez Avila, et al.

Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía

Vol. 11, No. 3 (2021)
Artículos recomendados:
• Caracterización de pacientes operados con diagnóstico de colecciones piógenas intracraneanas. Yvei González Orlandi, et al.
• Hematoma subdural crónico recidivante como forma de presen-

Editorial Ciencias Médicas (Ecimed)

Facebook

tación de la carcinomatosis leptomeníngea. Gretel Mosquera Betancourt, et al.
• Metástasis durales como forma de presentación de un adenocarcinoma de próstata. Belkis Ortega De La Campa e Iván Soto
Ortega.
• Diagnóstico imagenológico de la enfermedad de Lhermitte-Duclos y síndrome de Cowden. Aracelis Salomón Vila, et al.

Revista Cubana de Genética Comunitaria

Vol. 13, No. 1 (2020): enero - abril
Artículos recomendados:
• Polimorfismo -308A>G en la región promotora del gen del factor
de necrosis tumoral alfa en población cubana. Francisco Sotomayor Lugo, et al.
• Defectos congénitos presentes en la descendencia de mujeres
diabéticas, obesas e hipertensas, Artemisa 2016. Yudelmis Álvarez Gavilán, et al.
• Frecuencia de microdeleciones del cromosoma Y en pacientes
cubanos con azoospermia u oligozoospermia idiopática. Elyen
Vital Riquenes, et al.

Síguenos en las redes sociales

Twitter

Visite
nuestro sitio
www.ecimed.sld.cu
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