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DE LA REDACCIÓN
La Feria Internacional del Libro de La Habana, considerada el acontecimiento más
significativo del movimiento editorial cubano, es uno de los grandes retos que Cuba
asume con dignidad y honestidad. Tiempos de pandemia, déficits financieros, dificultades logísticas y de transportación pública no impidieron, después de dos años de
espera obligada, la realización de esta 30 edición por el Instituto Cubano y la Cámara
del Cubana del Libro.
El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y su Centro Editorial, como
en ediciones anteriores, se integraron al programa profesional con homenajes, presentaciones de libros y paneles. También, por primera vez Ecimed participó como
expositor en la IV edición de Cuba Digital, que tuvo sede en el Palacio de la Computación y fue organizada por el laborioso equipo de Ediciones Digitales de Cubaliteraria.
Este encuentro propició el intercambio entre los realizadores de productos digitales
de cada editorial, las instituciones académicas y culturales, empresas estatales y privadas, así como organizaciones no gubernamentales. Constituyó una oportunidad
única y, como propuesta integradora, se presentó la Red de Humanidades Digitales
(REDHD), que auspician la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información (SOCICT)
y la Facultad de Comunicaciones (FCOM) de la Universidad de La Habana. Esta red
deberá aportar a la transformación digital de nuestra sociedad.
Si algo caracterizó cada actividad asumida por Ecimed fue su excelencia y profesionalidad, reconocida por el público que asistió y por los autores, instituciones y sociedades científicas que nos acompañaron en su organización previa, convocatoria
y ejecución. A todos agradecemos sus aportes y fiel compromiso. El resultado final
de una feria del libro se obtiene gracias a las editoriales, los editores, diseñadores,
diagramadores y, por supuesto, los imprescindibles autores.
Desde ya los invitamos a la 31 Feria Internacional del Libro de La Habana, en
febrero de 2023.
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NOVEDADES
LIBROS

EVENTOS

Trastornos digestivos
funcionales. Aspectos
conceptuales y prácticos

Noticia Premio de la Crítica
Científico-Técnica
La obra Enfermedades poliglutamínicas. Diagnóstico clínico-genético y
tratamiento, de nuestra casa editora,
recibió el Premio de la Crítica Científico-Técnica correspondiente al año
2019. Fueron reconocidos con este
premio su editora, la Dr. C. Diana Elena
Prieto Acosta, y sus autores, el Dr. C.
Luis C. Velázquez Pérez, el Dr. C. Roberto Rodríguez Labrada y la M. Sc.
Yaimeé Vázquez Mojena.

Autoría: Trini Fragoso Arbelo
Texto que brinda la información
necesaria, acerca de los trastornos
digestivos funcionales, para establecer un diagnóstico oportuno
sin la necesidad de utilizar medios
diagnósticos especializados de forma rutinaria. Además, se exponen
aspectos relacionados con la prevalencia, la epidemiología, los mecanismos fisiopatológicos, criterios
diagnósticos y la conducta a seguir
ante estos trastornos en la infancia.

Guía de actuación para
la atención al parto respetuoso

La evaluación y selección de las
obras estuvo a cargo de un jurado
presidido por Pedro Pablo Rodríguez López, Premio Nacional de Ciencias Sociales, e integrado por
Miriam Valdés Tejo, Yoel Cordoví Núñez, Manuel Antonio Iturralde
Vinent y Ramón de la Concepción Pichs Madruga.

Autoría: Ministerio de Salud Pública
Guía que actualiza y modifica el modelo medicalizado de atención durante
la gestación, el parto y el puerperio.
Incluye las competencias mínimas necesarias para la atención a la mujer y
al neonato, bajo un modelo respetuoso de atención, siguiendo las recomendaciones de la OMS, la evidencia
científica más actualizada y los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres. Tiene como objetivo crear
condiciones favorables en torno al parto
y proveer lo necesario para alcanzar
una experiencia positiva, tanto para la madre como para el recién nacido y la
familia involucrada, donde la gestante es protagonista de la vivencia.

Síguenos
en las redes sociales

Facebook
PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Evaluación de tecnologías sanitarias
Manuel Collazo Herrera
Ana Margarita Toledo Fernández
Ibrahim Chaviano Pedroso
Ética médica, psiquiatría y salud mental
Pablo Hernández Figaredo
Laureano García Gutiérrez
Editorial Ciencias Médicas (Ecimed)
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NOVEDADES

Revista Cubana de Medicina Militar
Vol. 51, No. 2 (2022): abril - junio (en progreso)
Artículos recomendados:
Presentación aguda del estrés postraumático por la COVID-19. Alejandra L. Reyes Tejada, et al.
Autorreporte de enfermedad periodontal, pérdida dentaria y COVID-19 en adultos mayores. Yamile Baganet Cobas, et al.
Análisis de red de la comorbilidad entre síntomas de ansiedad e insomnio en adultos. Jonatan Baños Chaparro, et al.
Asociación del uso de ivermectina en la mortalidad de pacientes con
la COVID-19. Andrea Lucia Mujica Alvarez y Christian Richard Mejia.

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

Vol. 59 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
Caracterización clínica y tratamiento de pacientes ingresados por la COVID-19 en terapias intensivas cubanas. Ricardo Pereda González, et al.
Principales síntomas en enfermos de COVID-19 evaluados en el primer nivel de atención de salud. Cesar Quesada Ayala.
Transmisión intrahospitalaria de SARS-CoV-2. Niurka Molina
Águila, et al.

REVISTAS

Revista Cubana de Farmacia

Vol. 55, No. 1 (2022): (enero-marzo)
Artículos recomendados:
Errores de medicación como potenciales discrepancias de conciliación farmacéutica en un hospital de Ecuador. Adriana Carolina Rincón Alarcón, et al.
Marco normativo de los medicamentos biológicos no biotecnológicos en España. Alfonso Noguera Peña.
Características y factores asociados a la automedicación por COVID-19 en estudiantes de una universidad peruana. Cristhian Rojas
Miliano, et al.

Revista Cubana de Estomatología

Vol. 59, No. 2 (2022): abril- junio (en progreso)
Artículos recomendados:
¿La glicerina influye en la estabilidad del color de la resina compuesta? Lisandra Ramírez Fernández, et al.
Intensidad lumínica de las lámparas de fotocurado LED en los consultorios odontológicos de Piura, Perú. Crista Gadith Palacios Rivas,
et al.
Colgajo de reposición coronal, con y sin injerto de tejido conectivo,
para tratar recesiones gingivales. Rocío Alvarez Medina, et al.
Discrepancia negativa transversal del maxilar y factores asociados
en pacientes con necesidad de cirugía ortognática. Michele García
Menéndez y Lauren Perdomo Gutiérrez.

Revista Cubana Anestesiología y Reanimación

Vol. 21, No. 2 (2022): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Propuesta del Protocolo de actuación de la Unidad Quirúrgica para
enfrentar la COVID-19. Marilet Muradás Augier, et al.
Laringoscopia directa vs videolaringoscopia en la intubación del paciente con la COVID-19. Carlos Enrique Fdez Montoya.
Neuromodulación eléctrica en el tratamiento del dolor refractario.
Colocación del primer estimulador medular en Cuba. Ricardo Valdés
Llerena, et al.

Revista Información Científica

Vol. 101, No. 2 (2022): marzo-abril
Artículos recomendados:
Apuntes para una perspectiva teórica desde un enfoque organizacional en la gestión de revistas científicas. Eduardo López Hung, et al.
Canales de iones potasio en la dinámica contráctil del músculo liso
arterial inducida por Camphenol Plus. Oscar Rodríguez Reyes, et al.
Causas asociadas a mortalidad por EPOC en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Dr. Salvador Allende”. Julio Hiram López Castro, et al.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

Vol. 41 (2022): (en progreso)
Artículos recomendados:
Inclusive Education and COVID-19: a phenomenological study. Edith
Gissela Rivera Arellano, et al.

MEDISAN

Asociación entre procrastinación y estrés académico en estudiantes
peruanos de segundo año de medicina. Eduardo Orco León, et al.

Vol. 26, No. 2 (2022): marzo-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
Características clinicoepidemiológicas de pacientes con infecciones
intrahospitalarias en un servicio de medicina interna de Santiago de
Cuba. Liliet Arrate Lobaina, et al.

Predicción de la prevalencia de la enfermedad periodontal en la población colombiana en el contexto de la camina al azar probabilista.
Javier Oswaldo Rodríguez Velásquez, et al.

Electroacupuntura en pacientes con dolor miofacial asociado a disfunción de las articulaciones temporomandibulares. Yurima Trupman Hernández, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Educación Médica Superior

Vol. 36, No. 2 (2022): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
The value of the English language in the current context of medical
sciences. Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez, et al.
El proceso de superación del profesional de enfermería en cuidados intensivos obstétricos. Iris Enriqueta Hornedo Jeréz y Omayda Urbina Laza.
Dificultad y discriminación del examen de Ontogenia Humana y
SOMA en la carrera de medicina. Yasmín Rodríguez Acosta, et al.

Archivos del Hospital Universitario “General Calixto García”
Vol. 10, No. 1 (2022): enero- abril (en progreso)
Artículos recomendados:
Diagnóstico del síndrome de fragilidad. Antonio Belaunde Clausell,
et al.
Manifestaciones musculoesqueléticas en pacientes convalecientes
de COVID-19. Yurisleidis Leyva Guevara, et al.
Mortalidad por enfermedades definitorias de SIDA en pacientes hospitalizados. Ana Liz Rodríguez Porto, et al.

16 de abril

Revista Médica Electrónica

Vol. 61, No. 284 (2022): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
Academia y Ciencia, bondades y desigualdades en una pandemia.
Lorien Rodríguez Sánchez, et al.
Caracterización clínica-epidemiológica de pacientes con neuropatía diabética periférica en miembros inferiores. Belén De La Caridad
Santiesteban Rodríguez, et al.
Autoinjerto de piel con aplicación de lisado de plaquetas homólogo
en la alogenosis iatrogénica. Informe de un caso. Alejandro Palomino Cabrera, et al.

Revista Cubana de Salud Pública

Vol. 48, No. 2 (2022): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
Factores asociados a la distribución espacial de la tuberculosis en
La Habana, 2015. Dayana Rodríguez Velázquez, et al.
Impacto sobre la incidencia de la tuberculosis en Cuba, 1994-2015.
José Ramón García Cortina, et al.
Dr C. Juan Vela Valdés (1945-2022). Tomás Reinoso Medrano.

Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía

Vol. 12, No. 1 (2022): enero-abril (en progreso)
Artículos recomendados:
Meningiomatosis en paciente sin antecedentes familiares que condicione el desarrollo de la enfermedad. Yaritza Robles Robles, et al.
Vértebra en alas de mariposa. Gerardo Carlos Rodríguez Justo y Linet Gorrita Mora.

Vol. 44, No. 2 (2022)
Artículos recomendados:
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.
La formación del operario en vigilancia y lucha antivectorial. Matanzas, 2019. Isabel de la Caridad Serrate Silveira, et al.

EDUMECENTRO
Vol. 14 (2022): Publicación Continua
Artículos recomendados:
Publicaciones científicas de pediatras en la atención secundaria
de salud en una institución villaclareña. Mayra Rodríguez Fernández, et al.
Esclerosis múltiple remitente-recurrente en el contexto de la salud pública de Villa Clara. Lázaro Aurelio Vázquez Gómez, et al.
Modelos tridimensionales del encéfalo humano: materiales didácticos sobre anatomía humana. Fidel Jesús Moreno Cubela,
et al.

Anales de la Academia de Ciencias de Cuba
Vol. 12, No. 2 (2022): mayo-agosto
Artículos recomendados:

Revista Cubana de Oncología

Vol. 20, No. 1 (2022): enero-abril
Artículos recomendados:
Tratamiento con inhibidores tirosina cinasa en pacientes con cáncer
de pulmón. Haslen Hassiul Cáceres Lavernia, et al.
Supervivencia de los pacientes con tumores malignos avanzados de
cavidad oral y laringe en el CAPO III Congreso de enero de 2014 a
diciembre de 2018. Diana Rosa Sánchez Villalón, et al.
Pacientes con tumores de mediastino tratados en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología. Lodixi Cobas Planchez, et al.

Gestión de Gobierno basada en ciencia e innovación: avances
y desafíos. Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Modelación matemática en la solución de problemas de la
producción, los servicios y la salud. Rosario Garza Ríos, et al.
Monitorización de señales cardiorrespiratorias: hallazgos,
métodos y herramientas. Carlos Román Vázquez Seisdedos,
et al.
Nanoportadores para transfección de ácidos nucleicos y aplicaciones biotecnológicas. Fidel Antonio Castro Smirnov, et al.
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Revista científica estudiantil “2 de diciembre”

Vol. 5, No. 1 (2022): enero - marzo
Artículos recomendados:
Caracterización de pacientes con fractura de cadera en un centro
hospitalario. Yunior Enrique Batista Acuña, et al.
Nivel de conocimiento sobre carcinoma basocelular en estudiantes
de Estomatología. Annalie Elizabeth Frías Pérez, et al.
Caracterización del arresto epifisario temporal de Blount en el tratamiento del Genu Valgum. Claudia Lissette Martínez Suárez y Carlos
Rivero Chau.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular

Vol. 23, No. 2 (2022): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Diez años de resultados del tratamiento quirúrgico del síndrome de la
salida torácica. Yusmila Zerelda Mena Bouza, et al.
Aneurisma poplíteo izquierdo. Yuniesky Acosta Arias, et al.
Aneurisma verdadero aislado en arteria femoral superficial asociado a
síndrome del dedo azul. Camilo Zayas Fuentes y Eudyenis Durand Paz.

Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias

Medimay

Vol.29, No. 1 (2022)
Artículos recomendados:
Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes con daño actínico crónico. Katiuska Tamayo Mariño y Yordania Velazquez Avila.
Uso del lactato sérico como biomarcador pronóstico en pacientes
con sepsis en Cuidados Intensivos. Mijail Hernández Oliva, et al.

Revista Cubana de Plantas Medicinales

Vol. 26, No. 3 (2021): julio-septiembre
Artículos recomendados:
Actividad antioxidante de los aceites esenciales de Cochlospermum
regium (Bixaceae). Antonio Carlos Pereira De Menezes Filho, et al.
El efecto protector del extracto de semilla de Descurainia sophia sobre el estrés oxidativo y la nefrotoxicidad inducida por paracetamol
en ratones. Oveys Pourmahdi, et al.
Efecto hepatoprotector de hojas de Morus nigra L. sobre daño hepático en ratas inducido por acetaminofeno. Stamber Alvaro Ramírez
Revilla, et al.

Acta Médica

Vol. 23, No. 1 (2022): enero-marzo
Artículos recomendados:
Osteotomía de sustracción pedicular en la corrección de la cifosis
toracolumbar por espondilitis anquilopoyética. Rodrigo De Jesús Rajadel Alzuri, et al.
Signos de alarma en el dengue: su asociación a la infección secuencial. Ana Beatriz Pérez Diaz, et al.
Evaluación subjetiva de resultados en rinoplastia de casos complejos según panel de expertos. Julio César Gálvez Chávez, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Soraya Madero Durán
Amanda Rodríguez Sánchez

Vol. 20, No. 4 (2021): octubre-diciembre
Artículos recomendados:
Encefalitis por anticuerpos contra receptores de N-Metil-D-Aspartato. Alberto Dariel Ramírez González, et al.
Complicaciones neurológicas en la infección por el virus del dengue.
Mileny Piedra Garcés, et al.
Síndrome de inflamación multisistémica tras infección por SARSCoV2. Rocío Molina Montero, et al.

Folia Dermatológica Cubana

Vol. 15, No. 1 (2021): enero-abril
Artículos recomendados:
Aspectos clínico-epidemiológicos de la enfermedad de Hansen en un
área de salud. José Manuel Vidal Cobo, et al.
Caracterización clínico-epidemiológica de la lepra en el municipio
Guisa. Joel Rondón Carrasco, et al.
Caracterización clínico-epidemiológica de la lepra en el municipio
Santiago de Cuba. Lorenzo Juan Hechavarría Ferrer.

Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana

Vol. 18, No. 2 (2021): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Asociación entre el asma y la depresión en una muestra de pacientes peruanos de tres ciudades distintas. Víctor Juan Vera Ponce,
et al.
Diagnóstico del susto y eficacia de su tratamiento basado en el ritual
chamánico en pobladores del Distrito de Morrope. Juan Luis Rodríguez Vega, et al.
Roberto Zayas Mujica
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez

José Enrique Alfonso Manzanet
Diana Prieto Acosta
Luciano Ortelio Sánchez Núñez

