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La meta donde queremos llegar…
La visibilidad y el posicionamiento son dos conceptos
que desde hace algún tiempo centran la atención de
cualquier publicación científica, independientemente
de la latitud donde radique. La obligatoriedad de nacer en un medio electrónico para un nuevo proyecto
casi impulsa a pensar mucho más allá en cuanto a
crecimiento que el propio embrión en desarrollo.
Y no es para menos, pues Alcance, Visibilidad y Posicionamiento logran un triada que trae de cabeza no
solo a editores, sino a autores, instituciones y organismos en sentido general. Obviamente, cada uno tiene su significado, pero en la práctica van de la mano, porque Alcance conduce a Visibilidad, y esta Posicionamiento.
La carrera por la inserción en bases de datos como Scopus y Web of Science, así
como el aumento del Factor de Impacto (FI) se ha convertido mas que en una necesidad, en una obsesión por parte de algunos.
Estar posicionado en bases de datos de primer nivel pudiera ser representatividad
de calidad en la gestión editorial, aunque en el fondo sabemos que no siempre es
así. Sin embargo, pocos se detienen a analizar la importancia de planificar el camino que puede conducir a una publicación científica hacia el tan apreciado podio.
Ir de lo más simple a lo complejo, de lo local a lo global pasando por lo regional; del
directorio a la base de datos. Garantizar la correcta identificación de autores e instituciones; y posicionarse en las redes sociales, son algunas de las líneas de acción
que se deben tener en cuenta para emprender la ruta.
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NOVEDADES
LIBROS
Hipertensión arterial en la
adolescencia: complejidades,
deficiencias y soluciones
Autoría: Guillermo Alberto Pérez
Fernández
Propuesta de una novedosa estrategia
para el diagnóstico de la hipertensión
arterial en la adolescencia, desde la institución escolar del educando, basada
en la investigación sobre la causalidad
y las deficiencias en el control del riesgo
cardiovascular, así como de la tendencia al crecimiento de esta problemática
de salud. Herramienta de gran utilidad
práctica para los profesional es de la
salud, en particular para pediatras y médicos de la atención primaria.

REVISTAS

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud
Vol. 33 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
El póster académico y la transferencia del conocimiento en las Ciencias de la Salud: una sistematización de experiencias. Yuri Castro
Rodríguez y Pamela Quispe Romero.
Evolución de los estudios sobre gestión de información y su efecto
en organizaciones cubanas. Gloria Ponjuán Dante y Yuliet Cardentey.
Investigación en polivictimización: un análisis bibliométrico.
Maribel Vega Arce, et al.

Revista Cubana de Enfermería
Manual de examen clínico
de la rodilla
Autoría: Alejandro Alvarez López
Manual de consulta obligatoria para
los especialistas de la salud que traten
afecciones de ortopedia y traumatología, particularmente ubicadas en la
articulación de la rodilla. Contiene una
actualización sobre la aplicación del
método clínico aplicado a esa zona, en
la que se pueden presentar diferentes
síndromes. Por esta razón, brinda además la descripción y la representación
gráfica de cada maniobra, de modo
que se pueda completar el examen
físico de forma óptima.

Vol. 38 (2022): Suplemento especial
Artículos recomendados:
Recomendación de utilizar Nursing Stress Scale (NSS) para medir
el nivel de estrés en el personal de enfermería. Luis Antonio Llanco
Albornoz.
Enfermería y educación nutricional en tiempos de Pandemia
COVID-19. Carlos Alberto Pérez Moré.
Juguete terapéutico para la percepción de cuidados de enfermería
en pacientes pediátricos con diagnóstico de COVID-19. Ledia Lázara
Ramos García, et al.

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.
Vulnerabilidad poblacional a la COVID-19 severa desde los datos de
la encuesta nacional de salud. Silvia Josefina Venero Fernández, et al.
Principales síntomas en enfermos de COVID-19 evaluados en el primer nivel de atención de salud. Cesar Quesada Ayala.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Revista Cubana de Oftalmología
Manual de enfermedades vasculares
Arístides Lázaro García Herrera
Fundamentos de laboratorio farmacéutico
Maritza Yolanda Vidal Aldana

Vol. 35, No. 1 (2022)
Artículos recomendados:
Resultados refractivos y visuales en cirugía fotoablativa en pacientes miopes. Taimi Cárdenas Díaz, et al.
Tiempo de evolución y eliminación de la diplopía binocular en pacientes con paresia o parálisis oculomotoras. Teresita de Jesús
Méndez Sánchez, et al.
Diplopía binocular por paresia o parálisis oculomotoras: resultados de
las opciones de tratamiento. Teresita de Jesús Méndez Sánchez, et al.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Médica Electrónica

Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología

Vol. 44, No. 4 (2022): (en progreso)
Artículos recomendados:
Viruela símica, un reto para la salud pública mundial. Regina Yamilet
Sosa Díaz.

Vol. 36, No. 2 (2022): (en progreso)
Artículos recomendados:
Valoración radiológica pre y postoperatoria de la osteotomía de Austin mediante AutoCAD®. Francisco Javier Rodríguez Castillo, et al.

Dermatosis relacionadas indirectamente con la COVID-19. Yisel Piña-Rodríguez, et al.

Factores que influyen en el desarrollo de competencias en Ortopedia y Traumatología durante el internado médico. José Ignacio
Martínez Suárez, et al.

Quistes no odontogénicos de maxilares: una revisión de la literatura.
Rolando Torrecilla Venegas, et al.
Aspectos novedosos del diagnóstico del SARS-CoV-2 en la era poscovid. Alfredo Enrique Arredondo Bruce y Alfredo Enrique Arredondo
Rubido.

Predictors determining the duration of the hospital stay among patients admitted with single fractures. Nitin Joseph, et al.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas
Vol. 48, No. 1 (2022)
Artículos recomendados:
Pólipos endometriales. Elga López González y María Escribano Cobalea.

Vol. 41 (2022): (en progreso)
Artículos recomendados:
Índice pronóstico nutricional en pacientes con cáncer de páncreas
avanzado tratados con nimotuzumab combinado a quimioterapia.
Mayte Lima Pérez, et al.

Riesgo metabólico al finalizar el primer trimestre del embarazo.
Nélida Liduvina Sarasa Muñoz, et al.

Inclusive Education and COVID-19: a phenomenological study. Edith
Gissela Rivera Arellano, et al.

Reducción embrionaria como opción para el embarazo múltiple de
trillizos o de mayor orden. Yovany Enrique Vázquez Martínez, et al.

Asociación entre procrastinación y estrés académico en estudiantes

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

Revista Sexología y Sociedad
Vol. 28, No. 1 (2022)
Artículos recomendados:
Estudio correlacional del consentimiento sexual y violencia en una
muestra de jóvenes parejas de Campeche México. Gabriela Isabel
Pérez Aranda, et al.
Propuesta de un Programa de Educación Sexual Obligatorio para
Adolescentes y Padres. Jose Luis Corona Lisboa.
Vínculo amoroso desarrollado en parejas jóvenes del Policlínico “Dr.
Mario Escalona Reguera” de Alamar. Juan Carlos Vázquez Pérez.

Correo Científico Médico (2022)

peruanos de segundo año de medicina. Eduardo Orco León, et al.

Revista Cubana de Plantas Medicinales
Vol. 27, No. 1 (2022): enero - marzo
Artículos recomendados:
Optimización del proceso de extracción acuosa a partir de hojas de
Psidium guajava L. (guayabo). Daliannis Rodríguez Céspedes, et al.
Extracción asistida por microondas para la obtención del extracto hidroalcohólico de Aloe vera L. (sábila). Suslebys Salomón Izquierdo, et al.
Componentes fitoquímicos y actividad antibacteriana del extracto
etanólico de Cnicus benedictus Linneau, Asteraceae. Valdicley Vieira Vale, et al.

Revista Cubana de Farmacia

Vol. 26, No. 3 (en progreso)
Artículos recomendados:
Repercusión del bloqueo en la enseñanza de las ciencias médicas
en la provincia de Holguín. Flor Elen González Vera.

Vol. 55, No. 2 (2022): abril - junio
Artículos recomendados:
Conocimiento y desempeño de prescriptores de fitofármacos en un
servicio de estomatología cubano. Maydelín Borges Ortega, et al.

Pesos promedio de recién nacidos según grupos de pesos y edades
maternas en Holguín: 1993-1996, 2013-2016. Pedro Ángel Martínez
Mahiques, et al.

Evaluación del riesgo biológico involucrado en la manipulación de
Staphylococcus aerues. Allelen Campaña Burguet.

Utilidad de la PCR en la detección de Mycobacterium tuberculosis en
muestras clínicas. Sebastian Iglesias Osores, et al.

Validación de un método analítico para determinar la estabilidad en
uso del inyectable docetaxel-10 mg/mL. Thais Valdés Parra y Carlos
Rafael Romeu Carballo.
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NOVEDADES

Acta Médica

Vol. 23, No. 2 (2022): abril - junio
Artículos recomendados:
Ritidectomía cérvicofacial combinada con blefaroplastia y lipoinyección en el rejuvenecimiento facial. Rolando Ernesto Medina
Robainas, et al.
Relación entre obesidad y gravedad del asma en adultos. Ilonka María Estruch Fajardo, et al.

REVISTAS

Revista Habanera de Ciencias Médicas
Vol. 21, No. 3 (2022): mayo - junio (en progreso)
Artículos recomendados:
Hepatitis aguda de etiología desconocida y Viruela símica, nuevos retos para los sistemas sanitarios. Milagros Isabel Collazo Ramos, et al.
Características de la exacerbación del asma bronquial en niños atendidos en el Servicio de Urgencias. Yudalvis Oquendo de la Cruz, et al.

Diabetes mellitus, obesidad y estado del paciente tras un infarto agudo del miocardio. Sandy Osmar Toledo Fernández, et al.

Ranibizumab intravítreo para el tratamiento de oclusiones vasculares
retinianas: análisis mediante tomografía de coherencia óptica. Paul
Fernando Arcentales Chaw, et al.

Revista Cubana de Medicina

Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación

Vol. 61, No. 2 (2022): abril - junio
Artículos recomendados:
Autoanticuerpos anti-insulina en la diabetes tipo 1. Elena Kokuina.
Criterios predictores en el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar. Alfredo Herrera González, et al.
Utilidad del monitoreo continuo del electroencefalograma en el paciente crítico. Lilliam Rojas Zuaznábar.
Estrés académico asociado a proteína C-reactiva y síndrome metabólico en estudiantes de medicina. Eduardo Castrillón, et al.

Vol. 21, No. 2 (2022): mayo - agosto
Artículos recomendados:
Laringoscopia directa vs videolaringoscopia en la intubación del paciente con la COVID-19. Carlos Enrique Fernández 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.

Correlación entre las pruebas de antígeno prostático específico rápida y sérica. María de Los Ángeles López Sánchez, et al.
Epilepsia del lóbulo temporal farmacorresistente como resultado de
un programa quirúrgico. Aisel Santos Santos, et al.
Vol. 61 (2022): suplemento especial
Artículos recomendados:
Responsabilidad en salud ¿Un problema individual o del personal de
salud cubano? Yorkys Santana González.
Otros factores relacionados a demencia en adultos mayores. Juan
Mario Vilchez Polido y Fiorella Alejandra Valencia Lopez.
Consideraciones acerca del sistema cardiovascular y el daño inducido por la infección del coronavirus-2. Merlys Muñoz, et al.

Revista Electrónica Dr. “Zoilo Marinello Vidaurreta”
Vol. 47, No. 3 (2022): mayo - junio
Artículos recomendados:
Resistencia antimicrobiana en infecciones urinarias en pacientes de
edad pediátrica. Selena Correoso Salazar, et al.
Pacientes con infarto agudo de miocardio atendidos en el servicio de cardiología del hospital provincial de Las Tunas. Maikel
Santos Medina, et al.
Pacientes con trauma cardíaco penetrante operados en el Hospital
General Docente “Guillermo Domínguez López”, Puerto Padre. Jorge
Luis Montes de Oca Mastrapa, et al.

Revista Multimed

Vol. 26, No. 4 (2022): julio - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Caracterización de las fracturas nasales atendidas en el servicio
de urgencias de cirugía maxilofacial de Bayamo. Alejandro Ernesto
Núñez Blanco y Sandra Trujillo Pacheco.
Atención temprana a niños con retardo del desarrollo psicomotor.
Electra Guerra Domínguez, et al.
Dinámica y simulación computacional del COVID-19 en Paraguay en
el mes de febrero del 2021. Silverio Andrés Quintana Arrúa, et al.

Archivos del Hospital Universitario “General Calixto García”

Vol. 10, No. 2 (2022): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Pacientes convalecientes de infección por COVID-19 atendidos(as)
en Servicio de Neumología de un Hospital Universitario. Yurisleidis
Leyva Guevara, et al.
Hallazgos audiométricos y características de pacientes con tinnitus.
Carlos Julio Machado Ballester, et al.
Valoración tomográfica de la afectación pulmonar en pacientes con
enfermedad del colágeno. Ricardo Eduardo León Castillo, et al.
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NOVEDADES

Revista Cubana de 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.
Intervención de enfermería para disminuir la ansiedad en el perioperatorio en cirugía cardiovascular. Annia Álvarez Pelegrino, et al.
Características ecográficas de la enfermedad arterial periférica de
miembros inferiores en diabéticos tipo II. Tania Clavijo Rodríguez, et al.

INFODIR No. 38 (2022):

mayo – agosto
Artículos recomendados:
Situación de salud de las personas mayores atendidas en el área II
de salud del municipio de Cienfuegos. Ivis López Home, et al.
Situación actual y perspectiva de las ideas fundacionales del programa
de medicina familiar en Cuba. Leonardo Antonio Cuesta Mejías, et al.
Sobrecarga laboral y satisfacción del personal de enfermería en un
hospital público de Buenos Aires, Argentina. Sandra Mariel Martínez
y Javier González Argote.

Progaleno. Revista Científica Estudiantil

REVISTAS

Educación Médica Superior
Vol. 36, No. 3 (2022): julio - septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Estilos de aprendizaje y rendimiento de estudiantes de enfermería
en una universidad peruana durante la COVID-19. Katherine Luisa
Contreras Gala y Edna Ramírez Miranda.
Las normas técnicas para la formación en ingeniería biomédica, tecnología y administración en salud. Rosa Mayelín Guerra
Bretaña, et al.
Una revisión de literatura del síndrome pos-COVID-19. Edinson José
Perilla Portilla, et al.

Revista Cubana de Pediatría
Vol. 94, No. 3 (2022): julio - septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Anemia en madres adolescentes y su relación con el control prenatal. Shirley Blanca Gaspar Alvarado, et al.
Diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad celíaca en niños y adolescentes. Ana Laura Véliz Jorna, et al.
Evaluación neurológica durante el primer año en niños muy
bajo peso al nacer con infección por citomegalovirus. Tania
Roig Álvarez, et al.

2 de diciembre. Revista científica estudiantil

Vol. 5, No. 2 (2022): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Síndrome de Noonan: presentación de un caso. Daliena Paula Martínez Martínez, et al.

Vol. 5, No. 3 (2022): julio - septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Estados emocionales de pacientes angolanos con anomalías
dentomaxilofaciales. Yosvany Herrero Solano y Pedro Luis
Sánchez Sagué.

Estrés crónico e hipercortisolismo, repercusión en la salud. Mairim
Cortina Arango, et al.

Coledocolitiasis con diagnóstico inicial de colangiocarcinoma. A
propósito de un caso. Geidy Caballero Cruz, et al.

Actualización clínica sobre leucemias agudas en edades pediátricas. Ricardo Rodríguez González, et al.

Tumor maligno del tercio superior del hombro izquierdo. Katherine
Manzanet Valladares y Carlos Rafael Araujo Inastrilla.

MEDISAN

Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 26, No. 4 (2022): julio - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Multimedia educativa Equinoterapia como medio de consulta para
el tratamiento de pacientes con parálisis cerebral. Juliet Rodríguez
Santana, et al.
Efectividad de la crioterapia y la electroestimulación nerviosa transcutánea en deportistas con afecciones del sistema osteomioarticular. Adrián González Méndez, et al.
Consecuencias psicológicas del sexting y relación con el estrés académico. María de Lourdes Hernández León, et al.

Vol. 51, No. 4 (2022): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Experiencias de un revisor de artículos científicos. Rafael Nodarse
Hernández.
Consideraciones en torno a la génesis de las infecciones posoperatorias. Erica Jordan Dionne, et al.
Fractura-luxación abierta de tobillo y fractura de tibia. José Luis Nápoles Mengana.
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NOVEDADES

REVISTAS

Revista Información Científica
101, No. 4 (2022): julio - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Pesquisaje auditivo universal en recién nacidos de provincia Guantánamo, 2020-2021.Eleazar Bueno González, et al.

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 afines al quehacer del centro.

Evaluación de la habilidad diagnóstico precoz del cáncer bucal al
estudiante de Estomatología. Lisbeli Cantillo Acosta, et al.
Osteomielitis crónica agudizada del maxilar. Presentación de un
caso pediátrico. Carlos Alberto Díaz Pérez, et al.

Ranking de Revistas Científicas de Salud de Scimago Journal Rank 2021
Rank

Título

SJR

SJR Best
Quartile

H index

Total docs.
(2021)

2

Revista Cubana de Farmacia

0,196

Q3

9

36

3

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud

0,189

Q3

13

37

4

Revista Cubana de Educación Médica Superior

0,185

Q4

13

77

5

Revista Cubana de Salud Publica

0,173

Q4

15

36

6

Revista Habanera de Ciencias Médicas

0,153

Q4

8

81

8

Revista Cubana de Medicina General Integral

0,144

Q4

14

75

11

Revista Cubana de Enfermería

0,131

Q4

10

106

12

Revista Cubana de Plantas Medicinales

0,126

Q4

14

10

14

Revista Cubana de Medicina Militar

0,121

Q4

9

95

15

Revista Cubana de Estomatología

0,12

Q4

7

58

16

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

0,12

Q4

10

31

17

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia

0,117

Q4

9

45

18

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

0,117

Q4

13

112

19

Revista Cubana de Medicina Tropical

0,117

Q4

19

15

20

Revista Cubana de Pediatría

0,116

Q4

10

63

22

Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

0,102

Q4

2

39

24

Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología

0,101

Q4

5

25
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