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La Editorial Ciencias Médicas

tendrá un observatorio

cienciométrico

El perfeccionamiento de los procesos editoriales incluye la realización
de estudios métricos para vigilar la producción científica, puesto
que la evaluación de la ciencia constituye un eslabón principal en el
proceso productivo de la comunicación científica. El Centro Nacional
de Información de Ciencias Médicas (CNICM) y su Centro Editorial
(ECIMED) tienen la misión de elevar la calidad de los procesos de las
publicaciones científicas cubanas en ciencias de la salud, así como su
visibilidad. Para apoyar este objetivo, se propone crear el observatorio
editorial PubliCMed.

Facebook

Twitter

En el contexto científico actual, la evaluación de la producción científica
desde el enfoque cienciométrico se ha vuelto una herramienta eficaz
para la toma de decisiones. Las instituciones de diversa índole crean
observatorios para gestionar procesos de vigilancia tecnológica y
efectuar minería de datos con mayor eficacia, como respuesta al
crecimiento y diversificación de los sistemas de ciencia y el ecosistema
de las publicaciones científicas.
El observatorio editorial PubliCMed, aún en fase de diseño, se planea
como un sistema de información que facilite la toma de decisiones para
la gestión editorial. Estará monitorizado por personal especializado, que
analizará aspectos cuantitativos y cualitativos de la producción científica
cubana publicada con el sello editorial Ecimed. El objetivo primordial es
servir al desarrollo de políticas científicas y editoriales dentro del Sistema
Nacional de Salud cubano.
Los invitamos a consultar el proyecto de diseño del observatorio editorial.

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
Correo electrónico:
ecimed@infomed.sld.cu
www.ecimed.sld.cu
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Ética médica, psiquiatría
y salud mental
Autoría: Pablo Hernández Figaredo
y Laureano García Gutiérrez
Texto necesario que precisa de la
atención tanto de profesionales,
específicamente de la rama de
psiquiatría, como de personas que
tengan intereses o nexos con casos de pacientes cuya salud mental se vea afectada. En sus líneas
se detalla, con base en un estudio
que recorre puntos neurálgicos
en el área de la Medicina, la importancia del trato caritativo, respetuoso y bienhechor hacia esas
personas que, sin dejar de lado lo
complicado de su aflicción, continúan siendo seres humanos a la
espera de un estilo de vida tan solemne como el de cualquier otro.

Facoemulsificación

Autoría: Juan Raúl Hernández Silva
y otros
Obra de consulta y guía de actuación,
dada su novedad y actualización en
los conocimientos sobre la cirugía
de catarata. Tiene la virtud de ser la
primera obra cubana que se dedica
por entero a este tema, con lo que se
pretende extender y aplicar la experiencia acumulada por un conjunto de
oftalmólogos del Instituto Cubano de
Oftalmología Ramón Pando Ferrer, a la
formación de residentes y la capacitación de especialistas, para mejorar la
calidad de vida y los resultados de la
rehabilitación visual de los pacientes
con esta afección.

Evaluación de tecnologías
sanitarias
Autoría: Manuel Miguel Collazo
Herrera, Ana Margarita Toledo
Fernández e Ibrahim Chaviano
Pedroso
En el marco de la evolución médica cubana, la tecnología siempre
ha desempeñado un papel vital
para el enfrentamiento a toda situación excepcional. Se vuelve
menester de cada investigador,
sin desestimar su área de conocimientos, reconocer cómo es que
se evalúan las tecnologías sanitarias pertinentes en tanto su oferta
y demanda.

Visite nuestro sitio institucional

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Manual de examen clínico de la rodilla
Alejandro Álvarez López
Heridas: génesis, evolución y tratamiento
Jaime Humberto González Tuero

Ahora con secciones muy útiles:

Formación continuada
Preguntas de interés
Recursos de información
Recursos de autoaprendizaje

www.ecimed.sld.cu
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en estudiantes cubanos de Estomatología. Ibraín Enrique Corrales
Reyes, et al.

EDUMECENTRO

Vol. 14 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:

Heberprot-P en el tratamiento de las úlceras del pie diabético.
Saymara Castrillo Deprés, et al.
Caracterización de pacientes con fractura abierta de tibia tratados
con fijación externa. Salvio Lázaro López De Quesada, et al.

El paradigma de investigación cualitativa en la educación médica.
Martha Denis Marrero Pérez, et al.
Características del ingreso y resultados académicos en estudiantes
de primer año de Medicina. Ela María Céspedes Miranda, et al.
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.

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología
Vol. 59 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:

A la memoria del destacado epidemiólogo y profesor camagüeyano
Dr. Luis Félix Larios Ortiz. Rolando Rodríguez Puga.
Transmisión intrahospitalaria de SARS-CoV-2. Niurka Molina Águila, et al.

Revista Médica Electrónica
Vol. 44, No. 3 (2022)
Artículos recomendados:

Programa de vigilancia y lucha antivectorial en tiempos de pandemia. Naifi Hierrezuelo Rojas, et al.
Seroprevalencia de infección reciente por dengue en una zona
de riesgo. Saylí González Fiallo, et al.

Estrés académico en universitarios durante la pandemia de COVID-19. Esteban Mateo Moreno Montero, et al.
Protocolo de recuperación acelerada en adultos mayores con fracturas de miembros inferiores. Cárdenas, 2015-2019. Reynier Soria
Pérez, et al.
La prevención de los problemas de salud bucal: una visión desde la
educación primaria. Katia Brito Pérez, et al.
Comportamiento de ingresos por dengue en el Servicio de Pediatría. Cárdenas, 2019. Edel Mariño Corzo, et al.

Revista Cubana de Medicina General Integral
Vol. 38, No. 2 (2022): abril-junio
Artículos recomendados:
Diagnóstico ecográfico prenatal en el Centro Municipal de Genética
Médica de Marianao, La Habana. Ileana Jamilha Valdivia Alvarez y
Gisela Victoria Abadal Borges.
Detección de factores de riesgo de enfermedad renal crónica en
adultos. Ana María Iraizoz Barrios, et al.

Revista Información Científica

Vol. 101, No. 3 (2022): Especial (en progreso)
Artículos recomendados:
Caracterización clínica, radiológica y epidemiológica de niños con
secuelas de tortícolis muscular congénita. Pablo Antonio Hernández Dinza Erislandy Omar Martinez.
Corrección del efecto de desplazamiento angular horizontal de la
cabeza en pruebas de estimulación visual en MATLAB. Alejandro
Benítez Fernández, et al.
Estados emocionales y estrategias de afrontamiento frecuentes
en consulta para parejas infértiles. Tamara Téllez Veranes y Teresa
Claudia Méndez Benítez.
Estrategia para la toma de decisiones en el reconocimiento automático de estados de sedación anestésica. Tahimy González Rubio, et al.

Comportamiento de variables clínico epidemiológicas en la atención prenatal. Idania Cruzata, et al.
Intervención educativa sobre alcoholismo en pobladores del policlínico “Fermín Valdés Domínguez”, Baracoa. Yindris Mercedes Martínez Torres, et al.

Educación Médica Superior
Vol. 36, No. 2 (2022): abril-junio (en progreso)
Artículos recomendados:
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.

Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 51, No. 3 (2022): julio-septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Validez y confiabilidad de una escala de procrastinación académica

Competencias específicas del especialista de medicina general integral para enfrentar la conducta violenta. Víctor Tadeo Pérez Martínez.
Percepciones de estudiantes de fonoaudiología sobre el aprendizaje
basado en simulación y gamificación. Agustín Ramiro Miranda, et al.
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Revista Cubana de Enfermería

Revista Cubana Anestesiología y Reanimación

Prácticas ancestrales para el control del dengue en una comunidad
indígena Embera Katío, Córdoba, Colombia. Elsy Cecilia Puello Alcocer, et al.

Neuromodulación eléctrica en el tratamiento del dolor refractario.
Colocación del primer estimulador medular en Cuba. Ricardo Valdés Llerena, et al.

Intervención terapéutica trascendental del profesional de enfermería al familiar acompañante en etapa de duelo. José Daniel Rivas
Chapoñan, et al.

Modelo de gestión de riesgo del programa de recuperación precoz
de la cirugía colorrectal electiva. Zaily Fuentes Díaz, et al.

Vol. 38, No. 2 (2022): abril-junio
Artículos recomendados:

Vol. 21, No. 2 (2022): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:

Diferencias y similitudes generacionales de enfermeras asturianas
del siglo XX, XXI desde la perspectiva de género. Susana María Rollan Oliveira y José Siles González.
Estrategias del equipo de salud para afrontar la muerte de niños y
adolescentes con cáncer. Maria Eugenia López Encina, et al.

Anestesia espinal con bupivacaína mas morfina en cirugía de urgencia de fractura intertrocantérica de cadera. Javier Hernández
Rodríguez, et al.
Anestesia total Intravenosa en pacientes con síndrome oclusivo intestinal. Marianela Hernández Azcuy, et al.

MEDISAN

Revista Cubana de Urología.

Síndrome de Klippel-Feil en un lactante. Elayne Esther Santana Hernández, et al.

Caracterización andrológica de pacientes operados por criptorquidia en Pinar del Río (2015-2018). Elvis Luis Cruz Hernández, et al.

Trabajadores de la salud contagiados de SARS-CoV-2 durante sus
funciones asistenciales en una institución hospitalaria. Eduardo
Robert Sánchez, et al.

Fitoterapia andina: revisión sistemática de su aplicación en el cáncer de próstata. Juan Carlos Simbaina Solano Y Rosa Janeth Solano Pichazaca.

Vol. 26, No. 3 (2022): mayo-junio (en progreso)
Artículos recomendados:

Factores de riesgo cardiovascular asociados a la mortalidad de
adultos mayores con COVID-19. Naifi Hierrezuelo Rojas, et al.
Theoretical approach to the cephalometric diagnosis of third molar
eruption. Mercedes Rodríguez Del Toro, et al.

Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación
Vol. 14, No. 2 (2022): mayo-agosto
Artículos recomendados:

Vol. 11, No. 2 (2022): mayo - agosto
Artículos recomendados:

Fractura inusual de pene. Gilda Díaz Dueñas, et al.
Sarcoma de Kaposi epidémico en el pene. Yoanky Aguilar Cárdenas, et al.

Investigaciones Medicoquirúrgicas

Vol. 14, No. 2 (2022): julio-diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:

Logoterapia en infantes con enfermedades del sistema nervioso.
Marianne Sánchez Savigñón, et al.

Gestión editorial y calidad de la publicación científica. Anier López
Pérez y Belsis Díaz Rondón.

Escala del desarrollo motor de Peabody en pacientes con parálisis
cerebral atendidos en el CIREN. Vilma González Figueredo, et al.

Características clínicas de pacientes con enfermedad de Parkinson.
Deimy Reconde Suarez, y María De Los Ángeles Peña Figueredo.

Magnetoterapia transparietal combinada con terapia del lenguaje
en paciente afásico posterior a enfermedad cerebrovascular. Yarisel Santiesteban Ferrales, et al.

Anti-VEGF, glaucoma neovascular y tratamiento. Lexei Hernández
Magaz y Elizabet Rodríguez Rodríguez.

Evaluación neurofisiológica del síndrome del piriforme: Presentación de caso. Ana Margarita Chong Medina, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Soraya Madero Durán
Amanda Rodríguez Sánchez

Perfil neuropsicológico, evaluación anatomo-funcional y grado
de discapacidad en pacientes pediátricos con EM. Ivette Cabrera
Abreu, et al.

Roberto Zayas Mujica
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez

José Enrique Alfonso Manzanet
Diana Prieto Acosta
Luciano Ortelio Sánchez Núñez

