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Los libros de estilo, manuales de estilo y guías de estilo son herramientas de trabajo comunes en el mundo editorial. Las editoriales los revisan periódicamente
para adaptarlos a los cambios en las convenciones y el uso. Así, el Centro Editorial Ciencias Médicas (Ecimed) ha elaborado hasta la fecha varios documentos
afines: Manual metodológico (2009), Manual de normas y procedimientos (2012)
y, antes de finalizar el año en curso, publicará un texto actualizado que concibe
como manual de estilo.
A diferencia de los anteriores, más administrativos por cuanto regulaban normas
de producción, contenían instrucciones metodológicas y describían procedimientos –tipos de documentos que se emplean también fuera del ámbito editorial–, un
manual de estilo establece normas orientadas a obtener un grado de orden óptimo
en el contexto editorial. Si bien la actividad de normalización editorial incluye también códigos tipográficos (reglas ortotipográficas y de maquetación) y libros de
estilo (prontuarios para fijar el uso interno de ciertas voces o de variantes lingüísticas), un manual de estilo es un poco más amplio que los dos anteriores, toda vez
que reúne en sí mismo aspectos de unos y de otros, y un poco más.
El manual de estilo de Ecimed no será un tratado de gramática o redacción, sino una
guía que establecerá preferencias, para estandarizar, homogeneizar, normalizar, unificar, uniformar criterios. Ofrecerá capítulos donde se traten cuestiones controvertidas
de la redacción científica: disposición de citas y notas, uso de mayúsculas, formato
y jerarquía de los títulos, cuestiones gramaticales y de ortografía, terminología, etc.,
y también normas de diacrisis tipográfica, composición y disposición de los textos,
y ciertas reglas de ortotipografía muy al uso en el ámbito especializado. Además, se
completará con otros contenidos muy actuales, como el reconocimiento de la autoría
y algunas cuestiones éticas que afectan al escritor científico.
Sentará bases que serán de utilidad en todo el Sistema Nacional de Salud, tanto
para el trabajo editorial con libros como con revistas científicas. Compilará normas
que estandarizarán la escritura y el diseño de los documentos con que trabajamos,
por lo que su aplicación proporcionará uniformidad a las publicaciones del Sistema,
en estilo y formato, y será una herramienta útil para los colegas de todo el país.
Su publicación se anunciará próximamente en este mismo boletín. ¡Hasta entonces!

Síguenos
en las redes sociales

Facebook

Twitter

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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Heridas: Génesis, evolución
y tratamiento
Autoría: Jaime Humberto
González Tuero

Texto que se acerca, de manera crítica, a
los elementos reconocidos en la actualidad acerca de la génesis y el diagnóstico
de las heridas, la fisiopatología del proceso
de cicatrización, los principios, métodos y
técnicas de tratamiento aprobados y en experimentación, adecuados al inicio y en la
convalecencia de la enfermedad, así como
a la prevención, el reconocimiento y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Medicina general integral (4. edición)
Roberto Alvarez Sintes
Obstetricia y ginecología (4.a edición)
Stalina Rafaela Santisteban Alba y Orlando Rigol Ricardo
Estrategia cubana para la prevención
de enfermedades no trasmisibles
Ministerio de Salud Pública
(José Ángel Portal Miranda, coord.)
a

Cuba-Salud 2022

Como parte de las actividades que tendrán lugar en el marco de la
IV Convención Internacional Cuba-Salud 2022, a celebrarse del 17
al 21 de octubre, El Centro Editorial Ciencias Médicas presentará el
taller Desafíos de la comunicación científica para una ciencia de la
sostenibilidad, en el que serán tratados los temas:
• Marco legal para el acceso abierto: del editor científico al repositorio institucional.
• Datos abiertos: cómo hacer accesibles los datos de investigación.
• 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.

Revista Habanera de Ciencias Médicas
Vol. 21, No. 3 (2022): mayo - junio
Artículos recomendados:
Efectos de los agonistas del receptor de péptido similar al glucagón
tipo 1 como tratamiento en pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Henry Williams Mejia Zambrano.
Enfermedad de Alzheimer: actualización en su prevención, diagnóstico y tratamiento. Juan de Jesús Llibre Rodriguez, et al.
Caracterización de los gerontes diabéticos tipo 2, según variables
clínico-epidemiológicas. Punta Brava, 2020. Olga Sotolongo Arro.

Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular
Vol. 23, No. 2 (2022): mayo - agosto (en progreso)
Artículos recomendados:
Correlación entre hallazgos clínico-imagenológicos e índice de presiones tobillo-brazo en úlcera del pie diabético. Calixto Valdés Pérez,
et al.
Una estrategia para mejorar la atención integral al paciente con pie
diabético en Carabobo, Venezuela. José Agustín Llanes Barrios y Giraldo Alonso Suárez.
Abordaje diagnóstico y terapéutico de fístula arteriovenosa complicada. Dabelys Puig Águila, et al.

MEDISAN
Vol. 26, No. 4 (2022): julio - agosto
Artículos recomendados:
Caracterización clinicoepidemiológica de pacientes con cáncer de
páncreas en un servicio de cirugía general. Oriol Valón Costa, et al.
Flujometría manual en la evaluación clínica y terapéutica de pacientes con hiperplasia prostática benigna. Aurelio León Estrada.
Síndrome del nervio dorsal escapular en un adulto. Rómulo René
Toirac Durán y Yanelis Mora.

Educación Médica Superior
Vol. 36, No. 3 (2022): julio - septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Algunas consideraciones sobre el Ejercicio de Mapeo del Razonamiento Clínico. Ángel Manuel Tundidor Bermúdez.
Gestión editorial de estudiantes de medicina en revistas científicas
sobre ciencias de la salud. Luis Enrique Jiménez Franco y Claudia
Díaz de la Rosa.
Indicadores para valorar el comportamiento humano de los coordinadores de las especialidades médicas. Yuxini Acosta Gómez, et al.
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Revista Cubana de Estomatología

Revista Cubana de Medicina Militar

Vol. 59, No. 3 (2022): julio - septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Síntomas depresivos y grado de resiliencia durante el internado estomatológico en Perú. Yuri Alejandro Castro Rodríguez.

Vol. 51, No. 4 (2022): octubre - diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Fractura-luxación abierta de tobillo y fractura de tibia. José Luis Nápoles Mengana.

Actividad antibacteriana de Plantago major, Eucalyptus globulus y
Matricaria chamomilla frente a Streptococcus mutans. Lysanne del
Carmen Carranza Villaty.

Tratamiento conservador de paciente con absceso tiroideo después
de biopsia por aspiración con aguja fina. Lázaro Lorda Galiano.

Terapia probiótica multicepa como coadyuvante al tratamiento periodontal convencional. Jormany Alirio Quintero-Rojas, et al.

Linfoma primario de la tiroides. Ramiro Julio Bejerano.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas
Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Vol. 28, No. 3 (2022): julio - septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Índice triglicérido-glucemia como predictor de complicaciones
intrahospitalarias en pacientes con síndrome coronario agudo. Geovedy Martínez García, et al.
El dimorfismo facial como predictor de valvulopatías cardíacas congénitas en fetos humanos. Isvel Zaldívar Garit, et al.
Utilidad de la ecografía pulmonar en cardiología. Denia Bonilla Padrón y Liliam Gretel Cisneros Sánchez.

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia

Vol. 38, No. 3 (2022): julio -septiembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Transcritos de fusión del gen PML/RARα en pacientes con leucemia
promielocítica. Gustavo Barroso Sánchez, et al.
Riesgo de complicaciones virales postrasplante en candidatos a
Trasplante Renal con Donante vivo. Lelyem Marcell Rodríguez, et al.
Mieloma múltiple con IgM de superficie precedido por síndrome mielodisplásico en una paciente anciana. Stalin Tello Vera, et al.

Revista Cubana de Salud y Trabajo
Vol. 23, No. 3 (2022): septiembre – diciembre (en progreso)
Artículos recomendados:
Parámetros espirométricos en una muestra de trabajadores expuestos a polvos de asbesto y asbesto-cemento. Frank López
Ávila, et al.
Estudio comparativo de las vibraciones generales presentes en
las plataformas metálicas industriales sobre estructuras de vigas.
Raúl Baqués Merino, et al.
Urkund/Ouriginal: Experiencias sobre una herramienta para la detección de coincidencias que ya no tenemos. Jesús Salvador Hernández Romero.

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.
Aceptabilidad del uso de dispositivos con interfaces de usuarios en
la rehabilitación motora neurológica. Julia Coromina Hernández, et al.
Evaluación neuroepidemiológica a partir de anticuerpos antivirales
de memoria generados por la vacuna triple viral. William Castillo
González, et al.

Revista Cubana de Salud Pública
Vol. 48 (2022): Suplemento especial [Revisiones] (en progreso)
Artículos recomendados:
Características y consecuencias adversas a la salud humana de agroquímicos usados en la agricultura cubana. Edelbis López Dávila, et al.
La organización social del cuidado infantil desde una perspectiva de
género. Diana Marcela Barbosa Ángel, et al.
Intersectorialidad, importancia y limitaciones en su aplicación en
Cuba. Erick Rondón Sánchez y Dania Margarita Quiñones Rodríguez.

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud
Vol. 33 (2022): Publicación continua.
Artículos recomendados:
Tendencias de búsqueda en Internet sobre dióxido de cloro en ocho
países de Latinoamérica durante la pandemia por COVID-19. Brenda
Caira Chuquineyra y Priscilla Álvarez Arias.
Efecto del uso de mensajes de texto en dispositivos de telefonía móvil en la adherencia al tratamiento de hipertensión arterial. Gueybi
Massiel Rivas Torres, et al.
El club de revistas y la evaluación crítica de las fuentes de información en las Ciencias de la Salud. Yuri Castro Rodríguez.
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Medimay

Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana

Vol. 29, No. 3 (2022)
Artículos recomendados:
Cibercondría en tiempos de pandemia. Marta Alba Pérez Valdés.

Vol. 18, No. 3 (2021): septiembre - diciembre
Artículos recomendados:

Calidad de vida en pacientes geriátricos rehabilitados con prótesis
estomatológica total acrílica. Suleydis Espasandín González, et al.
Bienestar psicológico y adherencia terapéutica en adolescentes diabéticos tipo 1. Denisse Fernández González, et al.

Autismo y epilepsia. Salvador González Pal.
Estrategia de intervención psicoeducativa para familiares de infantes
con trastornos del espectro autista. Marianne Sánchez Savigñón, et al.
Efecto del extracto de Trichocereus pachanoi sobre aprendizaje y memoria espacial en Rattus rattus. Juan Luis Rodríguez Vega, et al.

Revista Médica Electrónica
Vol. 44, No. 4 (2022)
Artículos recomendados:
Viruela símica, un reto para la salud pública mundial. Regina
Yamilet Sosa Díaz.
Dermatosis relacionadas indirectamente con la COVID-19. Yisel Piña
Rodríguez, et al.
Ultrasonografía del diámetro de la vaina del nervio óptico en paciente con meningoencefalitis complicada. Ariel Sosa Remón, et al.

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología
Vol. 59 (2022): Publicación continua
Artículos recomendados:
Estado clínico epidemiológico de pacientes con diagnóstico confirmado de leptospirosis. Rolando Rodríguez Puga, et al.
Infección por el VIH/sida en personas de 50 años y más en la provincia de Guantánamo. Cecilia Soto Camejo.
Calidad microbiológica del agua para hemodiálisis. Irene Fiterre Lancis, et al.

MediCiego
Vol. 28 (2022): (en progreso)
Artículos recomendados:
Alteraciones del sistema inmune en menores de cinco años con desnutrición proteicocalórica. Mailín Crespo Venega, et al.
Marcadores de daño renal y progresión de la insuficiencia renal crónica en el adulto mayor. Juan Carlos Hernández San Blas, et al.
Herida por arma de fuego con lesión de corazón y pulmón izquierdo.
Informe de caso. Armando Rivero León, et al.

COMITÉ
EDITORIAL

Soraya Madero Durán
Amanda Rodríguez Sánchez

¿Quieres publicar y no sabes cuál revista cubana de salud elegir?
Visita el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas de Ciencias Médicas

Roberto Zayas Mujica
Damiana Martín Laurencio
Yudexy Pacheco Pérez

José Enrique Alfonso Manzanet
Diana Prieto Acosta
Luciano Ortelio Sánchez Núñez

