N.o 4

abril
• 2022 •

Boletín Ecimed
DE LA REDACCIÓN
NOVEDADES
Vamos por más en la publicación de la ciencia cubana en salud
El VIII Taller Nacional de Publicación Científica en Ciencias de la Salud, Publicient 2022, sesionó nuevamente en modalidad virtual entre el 21 de marzo
y el 1 de abril, con el tema central Transparencia y credibilidad de la ciencia a
través de la gestión editorial. Auspiciado por el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y el Consejo Nacional de Sociedades Científicas
de la Salud, concluyó con 315 participantes inscritos en el sitio del evento.
Los principales temas presentados fueron la visibilidad de la producción
científica cubana en ciencias de la salud relacionadas con la COVID-19, las
comunidades epistémicas, el rol del bibliotecario desde la investigación
hasta la publicación de los resultados, la gestión de derechos de autor en la
apertura de la ciencia y el estilo científico en la medicina cubana. También
se abordó el impacto de los números monográficos, la revisión por pares
abierta (open peer review), las recomendaciones de la Unesco sobre
la ciencia abierta, las políticas públicas para las revistas científicas
y las malas conductas en la publicación de la ciencia.
El programa científico se desarrolló con 11 conferencias en las que intervinieron invitados de Colombia, México, España y Cuba. De los 54 trabajos recibidos, el Comité Científico del Taller seleccionó 14, entre los que se destacó la
participación nacional representada por las universidades de ciencias médicas de Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, Las Tunas,
Granma y Guantánamo. Además, se desarrolló un panel relacionado con la
gestión editorial y los resultados de las revistas estudiantiles, y el Centro de
Neurociencias de Cuba participó en las modalidades de tema libre y póster.
Se registraron más de 460 intervenciones, sin contar las emitidas durante
las ocho sesiones virtuales efectuadas desde nuestra propia plataforma de
videoconferencias, que aportaron a la calidad del evento y a la gestión del
conocimiento en los ejes temáticos propuestos en esta edición.
El comité organizador agradece a todos los que contribuyeron con los resultados logrados en Publicient 2022.
Los esperamos en Publicient 2023
#VamosPorMas
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LIBROS

Programa oficial de ECIMED en la 30.a
Feria Internacional del Libro de La Habana

Las competencias y la educación
médica cubana
Autoría: Ramón Syr Salas Perea†,
Lourdes Salas Mainegra, Arlene Salas
Mainegra
Obra en la que se trazan las guías de estudio
sobre los procesos docentes educativos y la
formación de competencias profesionales en
el sector de la salud. Aborda, además, las particularidades de la educación médica cubana
en el periodo revolucionario, la práctica y su
carácter creativo como eslabón fundamental
de la enseñanza de las ciencias de la salud,
los pilares en que se sustenta la calidad de los
profesionales y los métodos y formas organizativas de la enseñanza.

Oncopediatría. Tumores intracraneales
y extracraneales frecuentes
Autoría: Ministerio de Salud Pública
Texto en el que se estandarizan las acciones disponibles en Cuba para el diagnóstico
temprano y el tratamiento oportuno de los
tumores intracraneales y extracraneales de
la infancia, afección que ha aumentado su
incidencia en los últimos años y se ubica
entre las primeras causas de muerte en esta
etapa de la vida. Constituye, además, una herramienta indispensable para orientar a los
profesionales en la toma de decisiones.

21 de abril, 10:00 a.m.: Historia de la cirugía.
Cuba y el siglo de oro de los cirujanos. Autoría:
Orestes Noel Mederos Curbelo, Rómulo Soler Vaillant y Eduardo José Molina Fernández, prólogo
del Dr. C. Eusebio Leal Spengler. Lugar: sala Nicolás Guillén (Fortaleza San Carlos de la Cabaña).
22 de abril, 10:00 a.m.: “La Editorial Ciencias Médicas y la oftalmología en Cuba”, sesión conjunta
con la Sociedad Cubana de Oftalmología. Lugar: sala José Antonio Portuondo (Palacio del Segundo
Cabo)
23 de abril, 1:00 p.m. (libros interactivos): Pediatría. Preguntas y respuestas, autoría: Carlos Javier
Perdigón Portielles; Artrosis primaria de la rodilla. Enfoque conservador de la articulación, autoría:
Alejandro Alvarez López; La cirugía estereotáctica en la neurociencia experimental, autoría: Lisette
Blanco Lezcano, Raúl José Macías González, Nancy Pavón Fuentes, Caridad Ivette Fernández Verdecia. Lugar: Palacio Central de la Computación.
26 de abril, 11:00 a.m.: “Ricardo González Menéndez in memoriam”, presentación de Alcoholismo,
género y sociedad y Percepción de riesgo ante las pandemias. Lugar: sala José Antonio Portuondo
(Palacio del Segundo Cabo)

La descarga de libros en formato digital estará disponible en el estand de ECIMED en
el Palacio Central de la Computación, sede del proyecto Cuba Digital.
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Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Vol. 59 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
La recolección de datos para la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 en Cuba. Silvia Isabel Martínez Calvo.

REVISTAS

Revista Cubana de Medicina

Vol. 61, No. 1 (2022): enero-marzo
Artículos recomendados:
Diálisis peritoneal de inicio urgente en pacientes con COVID-19 en
una ciudad de gran altura. Cristhian Adolfo Vizcarra Vizcarra.
Impacto de un programa de actividad física musicalizada sobre la
aptitud física de ancianas. Angie Lorena González Capacho, et al.

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

Vol. 33 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
Investigación en polivictimización: Un análisis bibliométrico. Maribel
Vega Arce, et al.
Líderes de opinión digital en tiempos de pandemia: el rol de la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud en Twitter frente al COVID-19. Miguel Ángel Martín Cárdaba, et al.
El plagio y las revistas depredadoras: un problema económico y ético
en universidades públicas de Colombia. Jorge Homero Wilches Visbal, et al.

Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación

Vol. 14, No. 2 (2022): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Logoterapia en infantes con enfermedades del sistema nervioso. Marianne Sánchez Savigñón, et al.
Aspectos a tener en cuenta para la rehabilitación médica del paciente
ingresado con COVID-19. Oscar Eduardo Sánchez Valdeolla.
Profesor Juan Cancio Valdés Juíz in memoriam. Gladys Generosa Herrera Brunet y Vladimir Nápoles Betancourt.

Factores de riesgo asociados a enfermedades cerebrovasculares en
mujeres. Naifi Hierrezuelo Rojas, et al.

MEDISAN

Vol. 26, No. 2 (2022): marzo-abril
Artículos recomendados:
Características clínico-epidemiológicas de pacientes sospechosos
y confirmados con la COVID-19 en una comunidad con régimen de
cuarentena. Dainelys González Lara, et al.
Experiencias y retos de la virtualización en la enseñanza médica superior.
Fidel Vázquez Garay y Kenia Nellys Miranda Castellanos.

Revista Cubana Anestesiología y Reanimación

Vol. 21, No. 1 (2022): enero-abril
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.

16 de abril

MediCiego

Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes hipertensos
con diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Lázaro Puig Benítez,
et al.

Nuevos retos y responsabilidades de los profesionales de la salud
ante la pandemia de COVID-19. Myriam Patricia Pardo Torres.

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 clínica y epidemiológica de pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal. Diana De La Caridad Gómez González, et al.
Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes con diagnóstico
de traumatismo craneoencefálico. Claudia Lissette Martínez Suárez y
Carlos Rivero Chau.

Vol. 28 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
La vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19): un debate entre la
salubridad, la política y el comportamiento en salud. Nicolás Arturo
Núñez Gómez.

Inequidades sociales y la COVID-19 en la población peruana. Bernardo Céspedes Panduro.
Marcadores de daño renal y progresión de la insuficiencia renal crónica en el adulto mayor. Juan Carlos Hernández San Blas, et al.
El murciélago como fuente de zoonosis virales. María Carla Hermida
Borroto y Geneviève Ménard.
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Progaleno

Vol. 5, No. 1 (2022): enero- abril (en progreso)
Artículos recomendados:
Conocimientos de bioseguridad en los estudiantes de ciencias médicas para realizar la pesquisa de la COVID-19. Jesús Nápoles Salas.
Intervención educativa para elevar el nivel de información sobre cáncer bucal en adultos mayores. Laura Maturell Varona, et al.

REVISTAS

MEDISAN
Vol. 26, No. 2 (2022): marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
Hipnoterapia para el logro de adecuados indicadores del parto en gestantes adolescentes con síntomas psicológicos derivados de la COVID-19.Adolfo Rafael Lambert Delgado, et al.
GeneXpert como método de diagnóstico de la tuberculosis en Santiago de Cuba. Dainer Rogelio Acosta Sánchez, et al.

Revista Cubana de Salud y Trabajo

Vol. 23, No. 02 (2022): (en progreso)
Artículos recomendados:
COVID-19: Percepción de riesgo y estrategia de afrontamiento. Antonio Torres Valle, et al.

Revista Cubana de Enfermería

Calidad de vida de los trabajadores de una universidad pública. Álvaro Luis Fajardo Zapata, et al.

Vol. 38, No. 1 (2022): enero-marzo
Artículos recomendados:
Percepciones de madres sobre vivencias de la maternidad y el cuidado del bebé. Mariana Jambersi, et al.

Taxonomías NANDA, NOC, NIC: Proceso enfermero en salud ocupacional. Adamara González Marrero, et al.

Efectos de una intervención de enfermería en el control del dolor posoperatorio del paciente adulto. Ariel Calderón Ardila, et al.
Análisis bibliométrico de publicaciones sobre el Proceso de Atención
de Enfermería del período 2015-2020. Geneva Hurtado Montero, et al.

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Vol. 28, No. 1 (2022): enero-marzo (en progreso)
Artículos recomendados:
Sustitución valvular aórtica y revascularización miocárdica combinadas, complicaciones en el postoperatorio inmediato. Kirenia Espronceda Sánchez, et al.
Complicaciones obstétricas como factor de riesgo de Enfermedad
Arterial Coronaria.Yudmila Reina Borges Moreno, et al.

Archivos del Hospital Universitario "General Calixto García"
Vol. 10, No. 1 (2022): enero- abril (en progreso)
Artículos recomendados:
Discrepancias clínico patológicas en un servicio de Medicina Interna.
Verónica Del Carmen Mauri Álvarez, et al.
Diagnóstico del síndrome de fragilidad. Antonio Belaunde Clausell,
et al.
Lesión iatrogénica de la vía biliar. Ihosvany Brismat Remedios, et al.

Revista Cubana de Medicina Militar

La soledad como problema social en personas ancianas. Mileny Piedra Garcés Y Milay Piedra Garcés.

Relación de la ansiedad en población universitaria con la cifra de
fallecidos por la COVID-19. Wilson Guillermo Siguenza Campoverde
y Anna Lucia Guamán Aucapiña.

Revista Información Científica

Vol. 51, No. 1 (2022): enero - marzo
Artículos recomendados:
Combinaciones de síndrome metabólico y riesgo de diabetes mellitus. Víctor Juan Vera Ponce, et al.

Superioridad del APACHE-II para el pronóstico de mortalidad después cirugía abdominal urgente: estudio multicéntrico. Caridad de
Dios Soler Morejón, et al.

Vol. 101, No. 2 (2022): marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
Efectividad de la regeneración tisular guiada en lesiones de furcación
dentarias mandibulares. Rafael Alberto Clavería Clark, et al.

Satisfacción en la atención odontológica especializada en pacientes
militares durante la COVID-19. Juan Manuel Amau Chiroque, et al.

Intervención educativa para la preparación de los cuidadores del
adulto mayor. Erminda Mena Napoles, et al.

Evidencias de validez y confiabilidad de una escala de burnout en estudiantes cubanos de Estomatología. Ibraín Enrique Corrales Reyes, et al.

Factores que influyen en el tecnoestrés docente durante la pandemia
por la COVID-19, Ecuador. Nelson Geovany Carrión Bósquez, et al.
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Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología

Vol. 36, No. 1 (2022): (en progreso)
Artículos recomendados:
Descripción clínica de los pacientes con amputación transfemoral
unilateral: estudio de casos múltiples. Mónica Carolina Delgado Molina, et al.
Artroscopia de rodilla en pacientes con gonartrosis primaria mayores de 64 años con gonartrosis primaria. Alejandro Álvarez López,
et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional
Vol. 4 (2021)
Artículos recomendados:
Comportamiento clínico-epidemiológico de la hipertensión arterial
desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Arelys Díaz
Cifuentes, et al.
Efecto de la ozonoterapia en pacientes con gonartrosis. Heidy Álvarez Hernández, et al.

Revista Cubana de Medicina General Integral

Revista Cubana de Estomatología

Costos y resultados del tratamiento con Heberprot-P® en pacientes
con pie diabético del Policlínico “Ramón López Peña”. Naifi Hierrezuelo Rojas, et al.

¿La glicerina influye en la estabilidad del color de la resina compuesta?

Vol. 38, No. 1 (2022): enero-marzo
Artículos recomendados:
Evaluación del riesgo cardiovascular en una muestra poblacional con
dos tablas predictivas en La Habana. Moura Revueltas Agüero, et al.

Condición clínica, capacidad funcional, ansiedad/depresión y calidad de vida en pacientes con EPOC con diferentes rangos de edad.
Jhonatan Betancourt Peña, et al.

Vol. 59, No. 2 (2022): abril- junio (en progreso)
Artículos recomendados:
Registro de datos sobre riesgo quirúrgico en historias clínicas de Estomatología General Integral. Maribel de las Mercedes Bastarrechea
Milián, et al.
Lisandra Ramírez Fernández, et al.
¿Es el “diente rosado” válido en el contexto forense actual? Dodany
Machado Mendoza y Valia Pérez Pérez.

Educación Médica Superior
Revista Médica Electrónica

Vol. 44, No. 2 (2022): en progreso
Artículos recomendados:
Aprendizajes en una evaluación externa institucional mediante la
identificación de fortalezas y debilidades propias. Arístides Lázaro
García Herrera.
Eficacia de la tomografía en el seguimiento del cáncer de pulmón
tratado con inmunoterapia cubana. Kirenia Camacho Sosa, et al.
Intervención educativa sobre estimulación temprana prenatal y hasta el primer año de vida. Lianet Alfonso Figueroa, et al.

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. Héctor Julio Piñera Castro, et al.

Revista Cubana de Pediatría
EDUMECENTRO

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.
Esclerosis múltiple remitente-recurrente en el contexto de la salud
pública de Villa Clara. Lázaro Aurelio Vázquez Gómez, et al.

Vol. 94, No. 2 (2022): abril - junio
Artículos recomendados:
Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales en adolescentes.Judith Plasencia Vital, et al.
Alteraciones dentarias en pacientes entre 3 y 18 años de edad con
fisura labiopalatina. Hospital William Soler. Julio Valcárcel Llerandi,
et al.
Prácticas maternas en alimentación complementaria en lactantes en
zonas prevalentes de anemia en el norte del Perú. Estefany Cecilia
Castillo Bravo, et al.
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Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia

Vol. 38, No. 1 (2022): enero-marzo
Artículos recomendados:
Morbilidad y mortalidad de 599 pacientes con drepanocitosis en el
Instituto de Hematología e Inmunología. Sergio Arturo Machín García, et al.
Mapa Microbiológico – 2020 del Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba. Maylin Rodríguez Pérez, et al.
Análisis de los riesgos radiológicos en la medicina nuclear diagnóstica del Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba. Zayda Haydeé Amador Balbona, et al.

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.
Cirugía endoscópica transoral laríngea. Pedro Javier Contreras Álvarez, et al.

¿Eres autor de ciencias de la salud?

¿Quieres publicar y no sabes cuál revista cubana de salud elegir?

Regístrate en el Directorio de autores de la Editorial Ciencas Médicas

Visita el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas de Ciencias Médicas

COMITÉ
EDITORIAL

Soraya Madero Durán
Amanda Rodríguez Sanchez

Roberto Zayas Mujica
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez

José Enrique Alfonso Manzanet
Diana Prieto Acosta
Luciano Ortelio Sánchez Núñez

