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El perfil de ORCID vacío y sin actualizar rescinde el prestigio de la autoría
A pesar de las acciones realizadas desde el Sistema Nacional de Información en Ciencias de la Salud para lograr implementar el ORCID como identificador único desde la publicación científica —primero en las revistas médicas cubanas y
posteriormente en los libros publicados por Ecimed—, no se
ha logrado la necesaria comprensión por los autores en torno
a este tema. Es importante reiterar que la intención siempre
ha sido proporcionar un mecanismo mediante el cual los investigadores puedan conectarse con organizaciones confiables que actualizan sus registros a través de flujos de trabajo validados; la existencia de un
ORCID y el registro en sí mismo, no es indicativo de la validez de la autoría.
No es la presencia del ISBN en un libro lo que garantiza su calidad, sino su contenido; de
la misma manera que los datos de un perfil de ORCID refuerzan o debilitan la confiabilidad
del autor o la confianza que se puede depositar en un investigador. Un perfil de ORCID vacío
es un identificador no validado y a su vez, un problema que requiere de la comprensión por
parte de todos los actores de la comunicación científica, desde su responsabilidad individual, con el objetivo de certificar la integridad de sus datos.

NOVEDADES
LIBROS
REVISTAS

PRÓXIMAS
PUBLICACIONES

Telegram

Sigue nuestros
canales oficiales

A continuación, se incluyen seis consejos importantes para aprovechar al máximo su identificador de ORCID:
• Lo más importante es completar correctamente su perfil de ORCID y mantener su información actualizada; incluir su identificador cuando se le solicite hacerlo en los sistemas
de envío de manuscritos, solicitudes de subvenciones y otros flujos de trabajo de investigación; asegurarse de que esté vinculado a otros identificadores y perfiles que utilice,
como ResearcherID y Scopus, e incluirlo en su curriculum vitae, además de su línea de
firma digital.
• En su registro, agregue su afiliación, así como todas las variaciones de su nombre. Esto
incluye cualquier abreviatura que use profesionalmente (iniciales o un apodo, por ejemplo), así como otros nombres por los que es o ha sido conocido.
• Mejore la visibilidad de sus publicaciones y enlace la información sobre los resultados
de su investigación con su perfil de ORCID.
• Incorpórelo a sus redes sociales, como Twitter, Facebook, LinkedIn, academia.edu, Mendeley, ResearchGate u otras.
• Su identificador de ORCID incluye su propio código QR; no olvide descargarlo y usarlo
también.
• Divulgue a sus colegas que tiene un identificador de ORCID y anímelos a que se registren
también.
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Vigilancia de la salud pública.
Experiencia cubana
Autoría: Daniel Otmaro Rodríguez
Milord y Roberto González Cruz
Obra que expone las diferentes y
necesarias formas de vigilar la salud colectiva. También exhorta, a
vigilar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el
cáncer, la obesidad y la diabetes,
así como los factores sociales que
las determinan. Los autores tratan
aspectos del desarrollo y de los vínculos intersectoriales de la vigilancia en salud que han contribuido al
sistema de salud pública en Cuba.

Cuba Salud 2022
Dentro del marco de la IV Convención Internacional Cuba-Salud 2022,
a celebrarse del 17 al 21 de octubre de 2022, tendrán lugar una serie
de eventos. La Editorial Ciencias Médicas coordinará el taller Desafíos
de la comunicación científica para una ciencia de la sostenibilidad
donde se tratarán diferentes temas:
•

Marco legal para el acceso abierto: del editor científico al repositorio institucional.

Complicaciones de la cirugía
del hígado y de las vías biliares

•

Datos abiertos: cómo hacer accesibles los datos de investigación.

Autoría: Jean Le’Clerc Nicolás

•

La evaluación de los resultados de investigación en abierto.

•

Gestión de derechos de autor y propiedad intelectual. Licencias
aplicables a la investigación en abierto.

•

Sistemas de acceso a la producción científica más transparentes y abiertos.

•

Visibilidad de la investigación: la construcción de la reputación
digital del investigador.

•

El trabajo colaborativo entre actores de la comunicación de la
ciencia.

•

Transparencia de la investigación y rendición de cuentas a la sociedad.

•

De la investigación participativa a la ciencia ciudadana.

•

Investigaciones complejas e interconectadas, multidisciplinarias
e intersectoriales.

•

Comunicación y compromiso para la ciencia en un mundo pospandémico.

Obra que centra su atención en las
complicaciones de la cirugía del hígado
y de las vías biliares, contenido vasto,
muy discutido y difícil de tratar, que a lo
largo de los años ha sido objeto de innumerables estudios y varios debates.
Su autor, apoyado en una bibliografía
amplia y citada en constantes puntos
de análisis, comparte recomendaciones sobre la conducta a seguir para
impedir dichas lesiones.

Cuestionario para la evaluación del Boletín Ecimed

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Hipertensión arterial en la adolescencia:
complejidades, deficiencias y soluciones
Guillermo Alberto Pérez Fernández
Manual de enfermedades vasculares
Arístides Lázaro García Herrera

El presente cuestionario que se le pide completar, fue elaborado con
el objetivo de estudiar el servicio de información del Boletín Ecimed.
Agradecemos su colaboración de antemano.
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NOVEDADES

Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias
Vol. 21, No. 1 (2022): enero-marzo
Artículos recomendados:
Factores asociados a retinopatía de la prematuridad en neonatos de
muy bajo peso (2016-2020). Osmany Martínez Lemus, et al.
Registro de notificación de eventos adversos para unidades de cuidados intensivos polivalentes en hospital cubano. Yuliett Mora Pérez, et al.
Malformaciones anorrectales. Yamila Navarro Caboverde, et al.

Archivos Hospital Calixto García

Vol. 10, No. 1 (2022): enero- abril
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.

Revista Cubana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello
Vol. 6, No. 1 (2022): enero-abril
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.

Revista Cubana de Cirugía
Vol. 61, No. 2 (2022): abril - junio
Artículos recomendados:
Caracterización clínica epidemiológica de los pacientes con enfermedad de la Peyronie infiltrados con células mononucleares. Antonio Armando Lamelas Testa, et al.
Frontoplastia endoscópica para tratamiento del envejecimiento facial. Alina Rosales Aguirreurreta, et al.
Complicaciones de la esofagectomía por cáncer de esófago. Ana
María Nazario Dolz, et al.

REVISTAS

MULTIMED
Vol. 26, No. 3 (2022): mayo - junio (en progreso)
Artículos recomendados:
Hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños. Electra Guerra Domínguez.
Fatiga epidémica, ¿realidad o invención? Luis Enrique Jiménez Franco y Claudia Díaz De La Rosa.
Perfil lipídico por trimestres del embarazo en gestantes sanas. Karina Díaz Suárez, et al.

Anales Academia Ciencias Cuba

Vol. 12, No. 2 (2022): mayo-agosto
Artículos recomendados:
Obesidad y COVID-19: una díada peligrosa. Raisa Rodríguez Duque,
et al.
Medidores inflamatorios en mucosa respiratoria superior durante la
fase temprana de la infección por SARS-CoV-2. Maria Caridad Montalvo Villalba, et al.
Consideraciones del abordaje Keyhole endoscópico para tumores de
la base craneal. Omar López Arbolay, et al.

Revista Cubana Anestesiología y Reanimación
Vol. 21, No. 2 (2022): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Laringoscopia directa vs videolaringoscopia en la intubación del paciente con la COVID-19. Carlos Enrique Fdez Montoya.
Modelo de gestión de riesgo del programa de recuperación precoz
de la cirugía colorrectal electiva. Zaily Fuentes Díaz, et al.
Anestesia espinal con Bupivacaína mas morfina en cirugía de urgencia de fractura intertrocantérica de cadera. Javier Hernández Rodríguez, et al.

Revista del Hospital Psiquiátrico de la Habana
Vol. 18, No. 2 (2021): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Psiquiatría y neurología: dos especialidades abrazadas desde sus
comienzos. Salvador González Pal.
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.
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NOVEDADES

REVISTAS
Vulnerabilidad poblacional a la COVID-19 severa desde los datos de
la encuesta nacional de salud. Silvia Josefina Venero Fernández, et al.

Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación

Vol. 21, No. 2 (2022): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Laringoscopia directa vs videolaringoscopia en la intubación del paciente con la COVID-19. Carlos Enrique Fdez Montoya.
Modelo de gestión de riesgo del programa de recuperación precoz
de la cirugía colorrectal electiva. Zaily Fuentes Díaz, et al.
Anestesia espinal con Bupivacaína mas morfina en cirugía de urgencia de fractura intertrocantérica de cadera. Javier Hernández Rodríguez, et al.

Universidad Médica Pinareña

Vol. 18, No. 2 (2022): mayo-agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
The main reasons why cancer is so difficult to treatment. Ali Adel
Dawood.
Análisis bibliométrico de la producción científica sobre inmunohematología publicada en revistas científicas estudiantiles cubanas,
2014-2020. Yusnier Lázaro Díaz Rodríguez, et al.
Producción científica de los estudiantes de las ciencias médicas
de Las Tunas en revistas científicas estudiantiles cubanas. Eduardo
Adiel Landrove Escalona, et al.

Revista Cubana Angiología 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.

Principales síntomas en enfermos de COVID-19 evaluados en el primer nivel de atención de salud. Cesar Quesada Ayala.

EDUMECENTRO

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.
Estudio de caso múltiple desde la expresión plástica para la mejora
de la conducta en menores. Pavel Ernesto Arribas Llópis y Yakelín
Gómez Morales.

Revista Médica Electrónica

Vol. 44, No. 3 (2022): en progreso
Artículos recomendados:
Estrés académico en universitarios durante la pandemia de COVID-19. Esteban Mateo Moreno Montero, et al.
Prevalencia de rinitis alérgica y factores asociados en estudiantes de
Guinea Bissau. Kenia Espinosa Méndez, et al.
La tricoscopía como herramienta diagnóstica en afecciones del pelo
y el cuero cabelludo. Lisbeth Sabido Toledo, et al.

Revista Información Científica
Vol. 101, No. 3 Especial (2022): en progreso
Artículos recomendados:
Adaptación y validación de la Escala de Agresión de Little en escolares cubanos. Lisandra Angulo Gallo, et al.
Afectaciones físicas y psicológicas en personas pos-COVID-19 en
Oaxaca, México. René Jiménez Blas y Elina Alvarado Toledo.

Revista Cubana Higiene 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.

COMITÉ
EDITORIAL

Soraya Madero Durán
Amanda Rodríguez Sánchez

Corrección del efecto de desplazamiento angular horizontal de la
cabeza en pruebas de estimulación visual en MATLAB. Alejandro Benítez Fernández, et al.
Herramienta de código abierto para la anotación de imágenes oculares. Talía Vázquez Romaguera, et al.

Roberto Zayas Mujica
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez

José Enrique Alfonso Manzanet
Diana Prieto Acosta
Luciano Ortelio Sánchez Núñez

