
BALANCE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  
PERÍODO 2020-2022. 

Lugar: Hotel Neptuno-Tritón,  
Playa, La Habana, 26 de marzo; 2022. 

SOCIEDAD CUBANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 



Estimados colegas e invitados, nos reunimos tras dos largos años de combate a la Pandemia de Covid 19, que 

condujo a un mayor esfuerzo de todos, adaptarnos a condiciones de aislamientos, lamentar pérdidas de familiares 

amigos y colegas, el no poder hacer ceremonias de despedidas y, en el plano profesional, a no tener actividades 

presenciales y no poder cumplir con los objetivos trazados. Ello esto hace de este un Balance especial, ya que 

debe marcar un resurgimiento de la actividad de nuestra Sociedad.  

Nuestra actividad asistencial y científica se ha visto afectada por el recrudecimiento del criminal bloqueo a nuestro 

país, que ha incrementado las medidas para tratar de asfixiarnos, por lo que el trabajo con la Asociación Cubana 

de Naciones Unidas debe fortalecerse. 

El escenario económico donde desarrollaremos nuestra actividad ha cambiado con el ordenamiento monetario y la 

unificación de las monedas, han cambiado la escala de precios en el ámbito nacional y el pago a las sociedades 

internacionales. 
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Otro aspecto a señalar es el marco de la discusión del Código de las Familias que marcará un hito en nuestro 

quehacer como ciudadanos y profesionales y en la actualización de nuestra Ley de Salud Pública. 

Estamos en el quinto año de trabajo de la Junta de gobierno con la perspectiva de trabajar fuerte para nuestro próximo 

XVIII Congreso y realizar un proceso eleccionario que permita fortalecer el trabajo de la misma. 

En el pasado año 2021 el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología (FLASOG) solicitó al Presidente de la Sociedad enviar propuestas de representantes para integrar los 

distintos Comités de trabajo de la FLASOG. De esta forma, Cuba quedó representada al seleccionarse nueve 

miembros de nuestra SCOG como coordinadores regionales en la región México y Caribe, los cuales son: 
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Dr. Andrés Breto García en Desarrollo Directivo. 

Dra. Idania Baladrón en Gestión profesional 

Dra. Dayana Couto Núñez en Bioética. 

Dra. Bárbara Enríquez en Educación y participación comunitaria. 

Dra. Daysi Hernández Durán en Tracto Genital Inferior 

Dr. Aldo Rodríguez en Ginecología Infanto juvenil 

Dra. Ana Margarita Solares, subcomité de Patología genital inferior. 

Dr. Omar Moreno, subcomité de Atención a residentes. 

Dra. María Isabel Calero, en el Subcomité de Medicina Materno Fetal. 

4 



La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología  (FLASOG), otorgó el 

reconocimiento de Maestro de la Ginecología y Obstetricia Latinoamericanas al profesor Dr. C. Danilo 

Nápoles Méndez, en la clausura del Congreso celebrado en Asunción, Paraguay. 

En el marco del Congreso FIGO, el pasado mes de octubre, durante la Asamblea General de esta 

organización, se otorgó el Premio a la Mujer Ginecobstetra a la Dr C Stalina Santisteban Alba. 
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Misión: Promover el desarrollo de la Ginecología y la Obstetricia, garantizando un proceso reproductivo seguro, con 

impacto en la satisfacción de la mujer cubana y en los indicadores del programa materno infantil. 

Visión: Somos una sociedad de alto nivel científico que, mediante las investigaciones y participación en eventos 

nacionales e internacionales, hemos ganado gran prestigio, brindando atención de excelencia a la mujer cubana. 

 Áreas de resultados claves: 

• Salud Sexual y Reproductiva. 

• Prevención de la Morbilidad Materna Extremadamente Grave y la Mortalidad Materna. 

• Medicina Materno Fetal. 

• Oncología: Aspectos preventivos, diagnósticos y terapéuticos.  
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Para el logro de ello se establecieron como objetivos: 

a) Promover el desarrollo de la Ginecología y la Obstetricia, su enseñanza y sus aplicaciones, para contribuir a la 

salud reproductiva de la mujer cubana. 

b) Divulgar los métodos profilácticos, terapéuticos y de rehabilitación de la especialidad, así como los avances 

científico-técnicos y tecnologías de avanzada; mediante el intercambio y la discusión frecuente de experiencias 

individuales y colectivas. 

c) Propiciar la realización de eventos científicos, tanto nacionales como internacionales en los que participen el 

mayor número de sus asociados. 

d) Ayudar en la profundización y aplicación de conocimientos metodológicos, éticos y filosóficos en el trabajo 

científico e investigativo; promoviendo el desarrollo del pensamiento científico de los miembros. 

e) Vincular entre sí y con la Sociedad a otros profesionales y sociedades científicas nacionales e internacionales 

relacionados con la promoción de la salud reproductiva de la mujer. 
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Funcionamiento: 
  

Acuerdos importantes adoptados que requieren seguimiento en el presente periodo:   
1. 1/2018 Reactivar por la nueva junta la discusión a las instancias superiores por la aprobación del día de los ginecobstetras 

cubanos el 18/1, aprobando una Comisión para ello integrada por la Dra. Ariana González Balmaseda, el Dr C. Miguel 
Sarduy y la MSc. María del Carmen Amaro (Responsable: Dra. Ariana González).  

2.  24/2018 Realizar la propuesta del programa de la subespecialidad de Medicina Materno Fetal. Responsable: Dr. Jorge 
Delgado. Enero del 2019. 

Reuniones programadas, realizadas y % de asistencia: En el periodo solo se realizó una reunión en el año 2021 y la 

comunicación fue establecida principalmente de forma virtual por medio de los Chats de What’s App de la Sociedad (creado el 6 

de marzo del 2020) y el de la Junta de Gobierno (el 8 de agosto del 2020). 

• Estamos migrando a la Plataforma de ETECSA que, por su soberanía tecnológica permitirá realizar mayor número de 

encuentros ante las actuales condiciones higiénico sanitarias y la promoción y realización de eventos virtuales. 

• El uso del Chat de Whatsapp no ha sido adecuado al no existir respuesta oportuna a las informaciones solicitadas y no 

explotarse el intercambio de información en el caso de problemas que se han llevado a discusión. Debe cumplirse el 

objetivo, para el que fue creado, de intercambio de información y no solo social, lo que ha sido importante en estos tiempos, 

pero no es su única función.  
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• Estado actual de la membresía  

Por provincias (2018) 

• Pinar del Rio: 77 
• Artemisa: 32 
• La Habana: 412 
• Mayabeque: 50 
• Matanzas: 110  
• Villa Clara: 69  
• Cienfuegos: 74 
• Sancti  Spíritus: 63 
• Ciego de Ávila: 35 
• Camagüey: 59 
• Las Tunas: 67 
• Holguín: 65  
• Granma: 100 
• Santiago de Cuba : 61 
• Guantánamo: 91 
• Isla de la Juventud: 18 
  
Total 1383. 



Principales problemas en el funcionamiento de la Sociedad. 
  
1. El papel de las Juntas de Gobiernos de la Sociedad y los Capítulos aún no es óptimo. Debe revisarse 

el cumplimiento de las funciones de sus miembros según lo establecido en los Estatutos y este debe 

exigirse por los Presidentes. 

2. La disciplina informativa es deficiente. Existe demora en enviar las informaciones solicitadas por los 

directivos. 

3. Los Comités de trabajo deben incidir mediante su interacción con los capítulos en las problemáticas de 

cada territorio en particular, estableciéndose planes diferenciados con el objetivo de lograr el desarrollo 

armónico de todos los territorios. 

4. No se realiza adecuada planificación de las actividades y no se cumple con su envio en el mes de 

noviembre de cada año. 

5. No existe adecuada interrelación con las autoridades de salud, grupos provinciales y capítulos de otras 

especialidades en los territorios en el acompañamiento necesario en la solución de los principales 

problemas de los mismos. 
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Principales problemas en el funcionamiento de la Sociedad. 
 

6. Debe exigirse que toda actividad científica de la especialidad tenga el aval de la Sociedad y los Capítulos y que 

conste en la planificación de la misma, así como su debida acreditación ante los Consejos Científicos Provinciales y 

el Nacional como parte de la evaluación externa de la actividad de la Sociedad.  

7. No se promueve el trabajo como territorio, solo se evalúan las instituciones. No se presta suficiente prioridad al 

trabajo de la especialidad en la Atención Primaria de Salud. 

8. Se implementan protocolos de actuación, pero no se realiza la adecuada evaluación del cumplimiento de los 

mismos, pese a que en el análisis de la morbilidad y la  mortalidad neonatales y materna se detectan 

incumplimientos, sin embargo no se estudia las causas de estos. 

9.  Debe auspiciarse que se realicen trabajos de terminación de residencia, tesis de Maestría y Doctorales que den 

salida a los principales problemas que afectan los territorios y pasar de trabajos descriptivos a la evaluación de las 

intervenciones.  

10. Es incipiente el uso de la modalidad virtual en nuestra actividad científica, aspecto impuesto por la pandemia y 

debe ser una herramienta de trabajo. 
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Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología en el año 2020 -22. 
   
• Se fortaleció el Comité Editorial de la Revista con la incorporación de las Dras. Anadys Segura 

Fernández y Bárbara Enríquez.  

• Se hace imprescindible, en el menor tiempo posible, adiestrar las profesoras involucradas en el trabajo 

de la Revista, para incorporar y encaminar el trabajo editorial a través de la plataforma OJS, lo que se 

solicitará con premura al J’ de Revistas Biomédicas. 

• Proponer aceptar el no. 1 de 2022 de la Revista, ya conformado y entregado a la editora y comenzar a 

publicar según la plataforma OJS a partir del no. 2 de 2022. 

• Recuperar el atraso de la revista, en los números 2 (abril-junio) y 3 (julio-septiembre) del presente año 

2022. 
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Junta Directiva de la Revista Cubana Obstetricia y Ginecología 

Director: Dr.C. Miguel Román Sarduy Nápoles 

Editora: Dra. Anadys Segura Fernández 

Secretaria: Dra. Bárbara Enríquez Domínguez  

Propuestas para el Comité Editorial de la Revista a partir de 2022 

Dr. Andrés Breto García 

Dra. Blanca R. Manzano Ovies 

Dr. C. Stalina Santisteban Alba 

Dr. C. José Danilo Nápoles Méndez 

Dra. Omayda Safora Enríquez 

Dra. Idania Baladrón Castrillo 

Dr. Rogelio González Sánchez 

Dra. Ana Margarita Solares Asteasuainzarra 

Dr. Jorge Delgado Calzado 

Dra. Daisy Hernández Durán 
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Propuestas para árbitros a partir de 2022 
 

Ginecología y Riesgo reproductivo: 

Dr. C. Sara Amneris Urgellés Cabrera 

Dra. Yoisis Verrier Quesada 

Dr. Nicolás Lázaro Serrano Varela 

Dr. Carlos Moya Toneut 

Obstetricia y Medicina perinatal 

Dra. Niobys Sánchez Ramírez 

Dr. Jorge Aguilar Estrada 

Dra. Yaima Alonso Llanes 

Dra. María Isabel Calero 

  Afecciones del tracto genital inferior y colposcopia 

Dra. Ana Margarita Solares Astesuainzarra 

Dra. Johely López Rivas 
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Propuestas para árbitros a partir de 2022 
Ginecología de la infancia y Adolescencia 

 Dr. Iván Elzaurdín Berrios 

 Dr. Aldo Rodríguez Izquierdo 

Climaterio y menopausia 

 Dra. Lilliam Delgado Peruyera 

 Dra. Anamary Fernández Milán 

Cirugía endoscópica 

Dr. C. Israel Díaz Ortega 

Dr. Mario Luis Cruz Hernández 

Cáncer ginecológico 

Dr. Raimundo Capote Arce 
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Publicaciones: 

Revista Cubana Obstet. Ginecol. Vol. 46 n 1,2,3,4 (2020) 

  

Medicina perinatal y Obstetricia 11 

Ginecología y Riesgo Reproductivo 10 

Revisiones bibliográficas 8 

Presentaciones de casos 9 

Editorial 1 

Historia 1 

Comunicación breve 1 

Total 41 

Revista Cubana Obstet. Ginecol. Vol. 47 n 1,2,3,4 (2021) * 

  

Medicina perinatal y Obstetricia 13 

Ginecología y Riesgo Reproductivo 13 

Revisiones bibliográficas 4 

Presentaciones de casos 11 

Total 41 
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INFORME DE SITIOS WEB. 
• Se ha atendido los sitios web de la Sociedad (instituciones.sld.cu/scog/) y de la especialidad 

(https://especialidades.sld.cu/ginecobstetricia/), además de un sitio de Ciencias en Facebook 

(#ginecobs2019) y otro en twitter (@ginecobs2019), divulgando en las redes sociales eventos e 

informaciones de contenido científico, nacionales e internacionales, de interés para la especialidad y la 

Sociedad. 
  



Actividades desarrolladas:  

1. Jornadas académicas a nivel nacional, con el objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad maternas en Cuba. Desde el 15 

de julio hasta el 25 de Septiembre de 2020, en todas las provincias del país. Total de actividades: 21.  

Temas impartidos: 

• Control de la cesárea 

• Enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo y puerperio y nuevo test de probabilidad. 

• Cirugía obstétrica  inicial resolutiva 

• Conferencia “Pedagogía, didáctica y posgrado en el contexto del PAMI”. 

1. Taller provincial: Estrategias para la reducción de la morbilidad materna extremadamente grave y la mortalidad materna, 

Hospital Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, Santiago de Cuba, 7 de marzo de 2021 

2. Cursos de Código Rojo, de carácter provincial, impartidos en el Hospital Dr. Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, 

Hospital Ramón González Coro de La Habana. 

Publicaciones:10 

INFORME DE LOS COMITÉS DE LA SOCIEDAD CUBANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

• COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMADAMENTE GRAVE  Y LA MORTALIDAD 
MATERNA.  
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COMITÉ DE MEDICINA MATERNO FETAL 

Actividades desarrolladas: 

1. Webinar sobre Restricción del Crecimiento Intrauterino con participación de 154 compañeros de 14 provincias y el municipio 
especial Isla de la Juventud (el 84,35 % de los territorios del país) y la presencia de 19 instituciones hospitalarias 
ginecobstétricas o maternas de todo el país. En él intervinieron dos expertos foráneos, internacionalmente reconocidos, 
Doctores en Ciencias Médicas y especialistas de renombre en Medicina Materno Fetal y una especialista, docente, del 
Hospital V.I. Lenin, como expositores.  

2. Taller nacional de rehabilitación multimodal (ERAS) en Obstetricia y Ginecología. 

3. Talleres provinciales y regionales de parto pretérmino y RCIU. 

4. Congreso internacional de Nutrición Clínica (Premio). 

5. Reunión del Comité de Perinatología de la FLASOG, en el que estamos representados por la Prof. MSc María Isabel Calero 
de la Osa. 

6. Se mantuvo un estrecho vínculo de divulgación e intercambio con la FLAMP a través de su Grupo de What’ s App, 
socializando los foros académicos y webinars ejecutados por la misma, así como las actividades científicas de sociedades y 
asociaciones latinoamericanas de México, Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Argentina y Chile, entre otras. 

7. Participación del presidente del Comité como miembro de los Comités organizador y científico del X Congreso Mundial de 
Medicina Perinatal (WCPM) de la Asociación Mundial de Medicina Perinatal, representando a Cuba, que ha sido invitada a 
participar en tal evento a celebrarse en junio de 2022. 

 Publicaciones : 11 
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Se divulgaron y se participó en múltiples eventos online sobre temas de Medicina Materno Fetal:  

1. Congreso internacional de Medicina materno fetal y cuidados críticos obstétricos. 

2. Webinars de la Federación Internacional de Medicina Materno Fetal (FIMMF). 

3. Cursos de la FIMMF. Terapia y cirugía fetal. 

4. Cursos de la Fetal Medicine Foundation (FMF). 

5. Webinars de la FMF. 

6. Webinars de la FLAMP. 

7. Webinars de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO). Parto pretérmino, 
hemorragia posparto. 

8. Simposio Virtual Roche 2020. Transformando el diagnóstico clínico: una mirada al futuro. Preeclampsia. 

9. Webinar "Protocolo para la disminución de la infección del sitio quirúrgico: trabajando en la mejor elección”. 

10. Webinar "Tromboprofilaxis en cirugía". 

11. 2º Congreso Nacional Multidisciplinar de las Sociedades Científicas de España "Covid19". 

12. Mortalidad materna en tiempos de la COVID. 

13. Covid-19 y embarazo. Instituto ISCIS. 
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COMITÉ DE GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL  

En el año 2019 el Comité sufrió una serie de bajas en el ejecutivo del mismo por jubilaciones y 
salida de integrantes a colaboración en el exterior, motivando que se perdiera la secuencia de 
nuestras reuniones. Aunque se trató de reestructurar el mismo ello no fue posible debido al 
inicio de la pandemia de la COVID- 19 en marzo del 2020. 
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COMITÉ DE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA  
  

Actividades científicas desarrolladas: 

1. Incorporación al chat de What’s App de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia 

(FLASCYM) para recibir informaciones y bibliografías. 

2. Incorporación al chat de What’s App de la Maestría Investigaciones en Climaterio y Menopausia. 

3. Presentación en el Simposio de FLASCYM de un panel de expertos con participación de la Dra. Liliam Delgado 

Peruyera sobre síndrome génitourinario de la menopausia con excelente presentación. 

4. Continuación por vía virtual de la Maestría «Investigaciones en climaterio y menopausia». 

5. Elaboración de proyecto para actualizar el Consenso cubano sobre climaterio y menopausia que data de 2007. 

6. Conmemoración en el mes de octubre, de los días 18 (Día de la menopausia), 19 (cáncer de mama) y 30 

(osteoporosis) a través de correos y chats. 
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Actividades científicas desarrolladas: 

7. Recepción de artículos de publicación de REDLINC (Red Latinoamericana de investigaciones en climaterio. 

8. Evaluación externa de la maestría Investigaciones en climaterio y menopausia por la Junta de Acreditación Nacional 

del Ministerio de Educación Superior cuya conclusión fue de PROGRAMA CALIFICADO. 

9. Redacción y culminación del III Consenso Cubano sobre Climaterio y Menopausia y obtención del ISSN 

correspondiente. 

10. Realización y participación del evento virtual CLIMENOP 2021 a través de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel 

Fajardo. 

11. Participación en ATEROFORUM 2021 (Evento virtual). 

12. Participación de algunos miembros del Comité en varios webinar a los que se pudo tener acceso: Federación 

Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG), Terapia hormonal de la menopausia: Lab. Chile, 

Asociación Argentina de Menopausia, Asociación Argentina para el estudio del climaterio, Asociación Colombiana de 

Menopausia y simposio Menopausia y riesgo cardiovascular, realidad y alcance de la prevención primaria del grupo 

Científico Esculapio con el apoyo de Exeltis de Ecuador, Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y 

Menopausia. 
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COMITÉ DE PATOLOGIA DEL TRACTO GENITAL INFERIOR Y COLPOSCOPIA 

 Actividades desarrolladas: 

1. Participación en X Congreso Latinoamericano de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia, Guayaquil, Ecuador 

del 17 al 20 de septiembre 2019. Profesor Conferencista.  

2. Nombramiento de Maestros Latinoamericanos de Colposcopia 19 de septiembre 2019 

3. Participación en el XXIV Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, ciudad La Paz, Bolivia del 24 al 27 de 

septiembre 2019, Profesora invitada y conferencista. Nombramiento de Huésped Ilustre, 26 de septiembre 2019. 

4. Participación en foro de la Escuela Nacional de Salud Pública 0de Cuba, desafíos, retos y oportunidades, 16 de octubre 

2019, Hotel Capri. 

5. Taller Nacional de inicio de Ensayo Clínico, CERVICOM II 300, de Aplicación Intratumoral del CIGB 300, concomitante a 

la RQT en pacientes con cáncer cervical localmente avanzado, Camagüey, 25 al 29 de noviembre, 2019. 

6. I Taller nacional de rehabilitación multimodal en Obstetricia y Ginecología, 18 de febrero 2020. 

7. Entrevista periódico Juventud Rebelde,  11 de marzo 2020 

8. Entrenamiento autofinanciado a la Dra. Johan Pole, de Ecuador, marzo 2020 
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Actividades desarrolladas: 
 

9. Marzo 2020 a marzo 2021, inclusión al estudio piloto nacional Cobas 4800,  para PVH. 

10. Se impartieron conferencias actualizadas a especialistas de cinco municipios de la Provincia La Habana, junio 2020, 

Síndrome de flujo vaginal, carácter provincial. 

11. Programa de educación a distancia 2020-2021, Módulo: Cáncer dervical en América Latina: Cómo bajar la incidencia y 

mortalidad?  Conferencia, ZOOM, Online, 19 noviembre 2020, 5 pm. Dra. Ana Margarita Solares, Cuba Tema: Tamizar y 

tratar: es una estrategia costo-efectiva, ¿Se debe ampliar la cobertura? Moderador: Dr. Claudio Maldonado. Ecuador, 

Expresidente de la FLPTGIC. 

12. Entrenamiento en Patología del TGI y colposcopia, 160 horas noviembre 2020, Frank Caravia. 

13. XI Congreso Virtual Latinoamericano de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia y VII Congreso Paraguayo de 

Patología del TGI  y Colposcopia, Asunción, Paraguay, 28 al 30 de octubre 2021, dos Simposios de  Infecciones no virales 

en el TGI. Qué tenemos de nuevo sobre candidiasis recurrente y Simposios: Colposcopia en situaciones especiales y 

Colposcopia en la Menopausia. 

  Publicaciones :2 
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COMITÉ DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA Y MAMA. 

Participación en eventos 

1. Cirugía del cáncer de ovario avanzado. Actualización en cáncer de ovario. Internacional. Enero, 25 de 2020. 

Publicaciones 

1. Efficacy of Oncoxin-Viusid on the Reduction of Adverse Reactions to Chemotherapy and Radiotherapy in 

Patients Diagnosed with Cervical Cáncer and Endometrial Adenocarcinoma. Journal of Cancer Therapy, 

2020, 11, 276-95. 

2. Correlación del inmunofenotipo linfocitario en sangre, ascitis y tejido tumoral en pacientes con cáncer de 

ovario. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2020; 46(4):e511 

3. Carcinosarcoma uterino, sus características clínico-patológicas, manejo terapéutico y supervivencia. Revista 

Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2020; 46(3):e45 

4. Nimotuzumab in Advanced Cervical Cancer: Safety and Efficacy Profile International Journal of Oncology 

Research. Int J Oncol Res 2020; 2:016.  
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COMITÉ DE INFERTILIDAD.  

Se destaca el Patrocinio de Ferring Pharmaceuticals en la creación de un grupo Wha’s App y su apoyo para capacitación. 
Actividades desarrolladas: 

1. ESHRE 36 Reunión Anual, efectuada del 5-8 julio 2020. 
2. ESHRE 37 Reunión Anual, efectuada del 26 junio-1 julio 2021. 
3. Congreso Online REDLARA, en vivo, 22 agosto 2020. 
4. Congreso Científico Virtual de la American Society for Reproductive Medicine, 17-21 octubre 2020. 
5. Taller de Reproducción Asistida de Baja Complejidad. Efectuado del 31/3/21- 25/8/21. 
6. Taller debate de Infertilidad. Efectuado del 18/5/21- 27/5/21.  
7. Rol actual de rFSH delta en Medicina Reproductiva. 
8. Técnicas de Reproducción Asistida a lo largo del tiempo. 
9. Editando el Genoma Humano. 
10. Optimising endometrial and Embryo Synchrony. 
11. Individualized Luteal Phase Support. 
12. Biological Overview and differences about LH vs hCG driven LH biological activity 
13. Fecundación in vitro a las células madres. 
14. The poor to high responder. 
15. Endometriosis, ¿Siempre necesitamos cirugía? 
16. Medicina Basada en la Evidencia. Estudio Megaset HR. 
17. Actualización en el manejo de la pareja infértil. 
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INFORME DE LOS CAPÍTULOS 

Solo se recibieron los informes de los Capítulos de Villa Clara, Sancti Spiritus, Holguín y Granma. 

Capítulo de Villa Clara: 

Eventos: 15 

Publicaciones: 31 

Proyectos doctorales: 2  

1. Variables antropométricas y analíticas productoras de preeclampsia y riesgo cardio-metabólico en la edad mediana.
Dr. Juan A. Suárez González

2. Screening de la neoplasia intraepitelial anal en pacientes con lesión precursora de cáncer de cérvix que asisten a
Consulta de patología de cuello. Dra. Yarisleydi Cabrera Abreus.
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Capítulo Sancti Spíritus: 

Eventos: 6 

Proyectos doctorales: 2 

En el período, a pesar de las condiciones especiales establecidas por la alta morbimortalidad por COVID 19 en el territorio, 
los resultados en los indicadores del PAMI fueron alentadores. Cerramos el 2021 con la segunda mejor tasa de mortalidad 
infantil del país, se observa estabilidad en la mortalidad perinatal y bajo peso al nacer y en los demás indicadores. Solo se 
eleva la tasa de mortalidad materna con tres fallecidas, todas indirectas, como consecuencia de la COVID 19. Este 2022 se 
halla en cero la tasa de mortalidad infantil. 



Capítulo de Holguín: 

Eventos: 13 

Participación. En Congreso FIGO.  Dras. Ariana González Balmaseda, Ana Uribasterra y María de la Caridad 

Osorio. 

Capítulo de Granma:  

Eventos: 25 

Publicaciones: 4 

Participación en el XXIII Congreso mundial virtual de la FIGO con una investigación que fue la tesis Doctoral  

titulada: «Índice para predecir la hipertensión persistente posparto», del Dr Cs Yarine Leodnell Fajardo Tornés. 
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Informe sobre el proceso de formación Doctoral en la especialidad. 

En estos momentos existen 16 Doctores en Ciencias en la especialidad: 

Ciencias médicas: 14 

Ciencias pedagógicas: 3 

Con dos doctorados: 1, el Dr. Cs Yarine Leodnell Fajardo Tornés. 

Por provincias: 

La Habana: 9 

Santiago de Cuba: 3 

Villa Clara, Granma, Holguín y Guantánamo uno respectivamente. 

Doctorandos: 10 

La Habana: 5 

Villa Clara y Sancti Spiritus: 2 respectivamente.  

Santiago de Cuba: 1 
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Análisis del cumplimiento de los objetivos y retos del Ministerio de Salud Pública en el Programa Materno Infantil. 

Pese a obtenerse cifras de mortalidad infantil de 4/1000 NV en los años 2017 y 2018, se aprecia un retroceso de 

ese indicador durante el año 2019: 5,0/1000 NV, en 2020: 4,9/1000 NV, llegando al peor resultado en el año 2021: 

7,6/ 1000 NV.  Se destaca el trabajo de la provincia Artemisa que logró 3.9 / 1000 NV el pasado año.  

Hasta el 23 de marzo se reportan 158 fallecidos. 39 más con respecto a 2021 y una tasa de 7,3 /1000 NV contra 

5,3/1000 NV en 2021. N reportan fallecidos Matanzas, Cienfuegos y Sancti Spiritus. El reto de este año es lograr 4 

/1000 NV. 

En el caso de la mortalidad materna, en 2020 la tasa fue: 40,4/100 000 NV, con resultados muy desfavorables el 

pasado 2021 con 176,6/100 000 NV, reportándose un total de 175 muertes maternas a expensas de la indirecta, 

resultado del impacto de la pandemia en los meses de julio, agosto y septiembre. Se destaca que las provincias 

Sancti Spíritus, Holguín y Granma no reportaron muertes maternas directas y que la provincia Holguín reportó la 

más baja tasa con solo cuatro muertes maternas para 44/100 000 NV.  
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Análisis del cumplimiento de los objetivos y retos del Ministerio de Salud Pública en el Programa Materno Infantil. 

Se destaca la acción de equipos de obstetras que apoyaron las provincias: Artemisa, Matanzas, Ciego de Ávila y 
Guantánamo en los momentos de sus picos pandémicos. Hasta el 23 de marzo se reportan 11 muertes maternas Dos 
menos con respecto al 2021 y una tasa de 50,9/100 000 NV contra 41,6/100 000 NV el pasado año. No reportan 
muertes maternas las provincias Pinar del Rio, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, 
Camagüey y Holguín. Este año el propósito es alcanzar la tasa de 30/100 000 NV. 

Se reconoce el meritorio trabajo de nuestros científicos del CIGB que, gracias a la vacunación contra el SarCov-2 a 
nuestras embarazadas y puérperas, a partir del 29 de julio de 2021, con Abdala, en lo que nuestra Sociedad participó 
otorgando el aval para su uso, se logró un gran impacto en la reducción de la morbimortalidad materna por esta 
afección, reportándose la última muerte materna por esta causa, en octubre del pasado año. Queda como reto 
continuar propiciando el estudio del impacto de esta enfermedad en la Salud Reproductiva y estudiar los factores de la 
respuesta inmunológica en nuestras embarazadas. 
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En la Atención a la pareja Infértil se lograron 6033 embarazos y el propósito para el presente año es 7000. 
El Índice de cesáreas primitivas fue de 20,7 % el pasado año y el propósito es de 18 %. 
Como puede apreciarse, los Capítulos y la Sociedad tienen un gran reto en el presente año de trabajar desde la 
actividad científica, de superación y el intercambio para que cada territorio aporte a los resultados del programa. 



Informe sobre el estado de preparación del XVII Congreso de la Especialidad 2023. 

  
• La Junta de Gobierno se encuentra trabajando en el cronograma establecido para el desarrollo del Congreso con la 

conformación de los Comités de trabajo. El Organizador, encabezado por el Presidente, Dr. Andrés Breto García, el 
Científico, presidido por el Dr C. Miguel Sarduy Nápoles y el de Logística por el Dr. Rogelio González. 

• Se trabaja para en el mes de mayo realizar el primer llamamiento. 
• Como parte del trabajo precongreso se realizaran tres Jornadas territoriales en la región Oriental en el mes de 

junio, la región Occidental en el mes de septiembre y en la región central en el mes de Octubre. 
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Objetivos de trabajo a desarrollar por la Junta de Gobierno en 2022 con vistas a lograr la Visión de la Sociedad. 

1. Trabajar por el logro de los objetivos de trabajo del Programa Materno Infantil en el presente año. 

2. Trabajar con el Grupo Nacional de la especialidad en el Programa de Desarrollo de la Especialidad. 

3. Profundizar en el desarrollo de la Medicina Materno Fetal y el entrenamiento de perinatólogos en Flujometria 

Doppler y Hemodinamia. Resp. Comité de Medicina Materno Fetal. 

4. Trabajar con la Sociedad de Enfermería en la implementación del Programa de Humanización del Parto y 

desarrollar proyectos pilotos en el Hospital Camilo Cienfuegos de la provincia Sancti Spiritus. 

5. Impulsar el Proyecto con la Universidad de Ciencias Informáticas y la  Dirección de Informática del Ministerio de 

Salud en el Proyecto Informático Perinatal. 

6. Trabajar en los aspectos médicos legales de la especialidad mediante el desarrollo del Proyecto de Buenas 

prácticas en la prevención de quejas y procesos médicos legales. Resp. Omayda Safora. 

7. Llevar a cabo entrenamientos en Metodología de la Investigación y la Medicina Basada en Evidencia. Resp. 

Vicepresidenta de la Sociedad, Dra. Idania Baladrón  y  Dr. Jorge Delgado. 

8. Coordinar Cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades en directivos de la Junta de gobierno y los 

capítulos. Resp. Presidente de la Sociedad. Dr. Andrés Breto García. FLASOG. 

9. Mantener por cada Capitulo la preparación a directivos en Seguridad Obstétrica. 
35 



Objetivos de trabajo a desarrollar por la Junta de Gobierno en 2022 con vistas a lograr la Visión de la Sociedad. 

10. Estimular que cada Capitulo fomente el crecimiento de los Doctores en Ciencias de la Especialidad. 

11. Trabajar en la coordinación con los Comités de Ciencia e Innovación Provinciales y Nacionales el desarrollo de 

Proyectos que den salida a los principales problemas de cada territorio mediante la gestión desde la Ciencia e 

Innovación. 

12. Desarrollar el trabajo con los residentes de la especialidad e incorporarlos a los eventos de la Sociedad. 

13. Fortalecer los Comités de Infertilidad, Planificación Familiar y Ginecología. 

14. Prepararnos para el proceso eleccionario. 
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Proyecciones por Comités de Trabajo: 

Comité de Medicina Materno Fetal 
1. Acreditar los diplomados de Perinatología ejecutados y el Webinar internacional sobre RCIU (Tareas con retraso). 
2. Proponer un Programa para la Maestría en Medicina Materno Fetal. 
3. Revisar, actualizar y divulgar el protocolo para la atención del colapso materno. 
4. Trabajar en la actualización de los protocolos de actuación y en la evaluación de los resultados de la implementación de 

los mismos mediante la realización de trabajos en los territorios o de forma multicéntrica. 
5. Desarrollar webinars en los temas de prematuridad y hemorragia posparto. 
6. Estimular la participación de los territorios en el Congreso Internacional por el 40º Aniversario FLAMP en el segundo 

semestre del 2022. 
7. Incrementar la comunicación del Comité de MMF de la SCOG con los segmentos de Medicina materno fetal de los 

capítulos provinciales y sus instituciones, para continuar contribuyendo a la superación e investigación científica. 
8. Analizar la posibilidad de ejecutar proyectos de investigación sobre el Origen Fetal de las Enfermedades del Adulto y 

sobre la prevalencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular postrastornos hipertensivos en el embarazo. 
9. Contribuir a divulgar información científica actualizada, a la participación en la superación de posgrado, conducente y no 

conducente al grado científico y a la celebración del XI Congreso de Medicina Materno fetal en el marco del XVIII 
Congreso de nuestra Sociedad. 

10. Incrementar la comunicación del Comité de MMF de la SCOG con los segmentos de Medicina materno fetal de los 
capítulos provinciales y sus instituciones, para continuar contribuyendo a la superación e investigación científica. 

11. Analizar la posibilidad de ejecutar proyectos de investigación sobre el Origen Fetal de las Enfermedades del Adulto y 
sobre la prevalencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular postrastornos hipertensivos en el embarazo. 

12. Contribuir a divulgar información científica actualizada, a la participación en la superación de posgrado, conducente y no 
conducente al grado científico y a la celebración del XI Congreso de Medicina Materno fetal en el marco del XVIII 
Congreso de nuestra Sociedad. 
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COMITÉ DE PATOLOGIA DEL TRACTO GENITAL INFERIOR Y COLPOSCOPIA 

  

1. Estudio piloto para estratificar el riesgo de cáncer cervical con la pesquisa del test de PVH en 4000 mujeres 

cubanas de 30 a 50 años, Proyección Nacional Villa Clara y La Habana terminado, octubre 2021. 

2. Implementar el test de PVH para todas las mujeres cubanas como cotest en el Tamizaje Nacional 2021-2022. 
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