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TÍTULO: Componente Magnético del campo electromagnético de muy baja 
frecuencia en algunos viales de La Habana, un tópico de salud urbana.   
 

AUTORES:  Barceló C., Peña J., González Y.,  Robles A.  
 

OBJETIVOS:  El objetivo de la investigación fue describir en primera  apro-
ximación la descripción de la severidad  del componente magnético del campo 
de 60 Hz en algunas vías de tráfico de la ciudad de La Habana, considerando el 
hecho de la coexistencia de suministradores eléctricos aéreos y soterrados.  
Los datos caracterizan la situación de las vías de tráfico estudiadas los domin-
gos en las  semanas de Diciembre 2016, cuando la familia mayormente ocupa el 
ambiente residencial. 
Las mediciones fueron conducidas a mediodía a 1 m de altura sobre las aceras.  
 

CONCLUSIONES:  Los niveles máximos del campo B en aceras de la zona 
patrimonial de la ciudad (Habana Vieja) y en Plaza sobrepasan un límite precau-
torio de exposición máximo permitida, pero no superan los valores ICNIRP  – 98, 
(83,3 µT) el cual resulta de consentimiento de la salud ambiental en zonas urba-
nas de La Habana. 
La tendencia central de la densidad de flujo magnético relativo a los campos de 
muy baja frecuencia en el área  patrimonial de la ciudad, ofrece valores más ele-
vados que aquellos encontrados en una zona de distribución mixta y en una calle 
secundaria de Plaza de la Revolución, esta última sujeta a distribución eléctrica 
aérea. 

TÍTULO: Viviendas  y Focos Insalubres. Factores de riesgos físicos en edi-
ficaciones de múltiples usos adaptadas a viviendas. 
 

AUTORA: Dra. Yamile González Sánchez. 
 

MÉTODOS:  Estudios de casos: Caso es el monitoreo de factores físicos a 
razón de una semana por estación. Se ejecuta el estudio de factores físicos    en 
dos estaciones climáticas en interiores de  viviendas e intemperie de la edifica-
ción. Estación seca (noviembre a abril), Estación húmeda  (mayo a octubre). 
Periodo luminoso del día: 4 sesiones diarias de medición de microclima: tempe-
ratura seca, húmeda, de globo, humedad relativa y velocidad del movimiento 
horizontal  del aire 
1 sesión de medición de campo B (ELF) 
1 sesión de medición de iluminación natural  
1 sesión de medición del nivel sonoro 
Día solar: Registro continuo de temperatura seca y humedad relativa 
1 sesión de medición de iluminación artificial 
 

CONCLUSIONES: Existe estrés térmico severo en la estación húmeda, moderado en la seca. 
El aire interior resultó estacionalmente más húmedo que el de intemperie. 
Hay indicios de persistencia y mayormente periodicidad diaria en los registros de temperatura y humedad. 
Existe contaminación sonora moderada en las viviendas. 
La iluminación artificial revela ineficaces  sistemas de alumbrado 
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TÍTULO: Evaluación del impacto del Manual de Regulaciones e Indicadores del Registro Sanitario por parte de pro-
ductores, importadores y comercializadores. 
 

AUTORES:  Ing. María Victoria Luna Martínez, MsC. Ing. Olga Maria Valdés Almaral, MsC. Dra. Rebeca Fernández Gómez, 
MsC. Lic. Mayttel de la Paz Luna, MsC. Dra. Maritza Suarez Pita, MsC. Lic. Ariadna Calderín Alfonso, MsC. Lic. Abigalys Ló-
pez González, MsC. Lic. Irina Tamayo Brito . Lic. Susy Vicente Riquelme 

OBJETIVO GENERAL: Evaluación del impacto del Manual de Regulaciones e Indicadores del Registro Sanitario por 
parte de productores, importadores y comercializadores. 

ONJETIVOS ESPECIFICOS: Diseño de encuestas para conocer el uso que ha tenido el Manual de Regulaciones e Indi-
cadores del Registro Sanitario por parte de productores, importadores y comercializadores y la satisfacción de éstos con el 
mismo. 
Caracterizar el proceso registral en base al conocimiento y satisfacción de los usuarios. 
Utilización del Manual en aspectos regulatorios de inocuidad y seguridad en el comercio. 
Identificar los niveles de aplicación para usuarios del conocimiento y satisfacción del referido Manual. 
   

CONCLUSIONES:  Capacitados 526 clientes directamente. 

 Efectuado Taller Nacional a representantes de la cadena alimentaria sobre aspectos regulatorios y de inocuidad de alimen-

tos. 

 Efectuado Taller a 30 clientes extranjeros con un ingreso de 900 cuc. 

 Efectuados 3 Talleres de capacitaciones a clientes nacionales del MINAL del nivel central (30 participantes), región occi-

dental (90 participantes) y región central (49 participantes) para un total de 169 participantes. 

 Utilización de la información del Manual para materiales jurídicos normativos: Política, Decreto Ley y Reglamento sobre a)

Inocuidad de alimentos b) Autoridades nacionales reguladoras  y participación en dichos GT de 2 miembros del Proyecto. 

 Utilización del Manual para elaborar Resolución Ministerial del MINSAP sobre Registro Sanitario, en proceso de edición. 

 Utilización del Manual para el Perfeccionamiento del Servicio de Control Radiológico de los alimentos que se elabora de 

conjunto con el Centro de Protección e Higiene  de las Radiaciones que fue reconocido como un resultado científico técni-
co destacado por su aporte social por la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de avanzada (AENTA) a los 18 días de 
enero del 2019. 

TÍTULO: Monitoreo y Evaluación de la Carga de Enfermedades y Factores de Riesgo en Cuba, 2017-2020 

AUTORES:  AH Seuc, A Rodríguez, A Díaz, S Balcindes, L Fernández, M Chang  
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO:  Realizar un estudio de CdE en Cuba a nivel nacional y subnacional  (provincias y munici-
pios) 
Para una lista exhaustiva de ECN, en particular la diabetes y enfermedades cardiovasculares 
Para factores de riesgo relevantes, en particular i) hipertensión, ii) uso de tabaco, iii) dieta inadecuada, iv) inactividad física, v) 
abuso de alcohol; vi) diabetes se considerará también como factor de 
riesgo 
Repetir este estudio cada cinco años, para propósitos de monitoreo y 
evaluación, desde 1990 hasta 2015 
 Revisión crítica de procedimientos usados para estimar la carga por mor-
talidad y por morbilidad 
   

IMPACTOS DEL PROYECTO:  

 Artículos publicados: 1  

 Manuscritos enviados: 2 

 Tutoría tesis de Residencia (Bioestadística): 2 

 Tutoría Tesis de Doctorado: 2 
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TÍTULO: Perfeccionamiento de la colección de documentos patrimoniales del Instituto Nacional de Higiene, Epidemio-
logía y Microbiología (INHEM). 
 

AUTORES:  Tania Gutiérrez Soto, Adolfo Gerardo Álvarez Pérez, María del Carmen Hinojosa Álvarez, Silvia  Serra La-
rín, Carmen Llumbet Estanque, Dinorah de la Caridad Raga Escalante, Lisset Estrada Durañona, Ana María Martínez Toirac 
Lilianny  Rodríguez Milanés, Yanetsi Fraga Losa 
 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la colección de los documentos patrimoniales del INHEM . 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Seleccionar y adquirir los documentos de las colecciones patrimoniales del 

INHEM. 

 Procesar y visibilizar los documentos de la colección patrimonial del INHEM. 

 Desarrollar productos de alto valor añadido.    

PRINCIPALES RESULTADOS:   

 Caracterizado el fondo documental del INHEM desde el punto de vista sanitario 

y ambiental. 

 Caracterizado las condiciones del  fondo documental del INHEM y elaborado el 

programa de control de plagas. 

 Diagnosticados los riesgos y elaborado un plan de contingencia. 

 Aumentadas las capacidades de los miembros del proyecto. 

 Localizado, digitalizado y visibilizado el valioso documento Manual de prácticas sanitarias de 1905 en el  evento científico  

por el 115 aniversario del INHEM 

 Socializado el conocimiento sobre este valioso documento en la publicación:  Hinojosa Álvarez MC, Serra Larín S. Un acer-

camiento al Manual de prácticas sanitarias de 1905. InfoHEM. [Internet]. jul-sep 2017 [citado: 10-agosto-2017]; 15(3):56-66. 
Disponible en: http://boletines.sld.cu/infohem/2017/12/22/un-acercamiento-al-manual-de-practicas-sanitarias-de-1905/ 

 V Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias CIBU 2016. Lima Perú, del 9 al 11 de marzo de 2016: Disponible  en: 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52629salud 

TÍTULO: Evaluación económica de los recursos de información en Higiene, Epidemiología y Seguridad Alimentaria del 
Dpto. de ICT del INHEM 
 

AUTORES:  Silvia  Serra Larín, María del Carmen Hinojosa Álvarez, Adolfo Gerardo Álvarez Pérez, Tania Gutiérrez So-
to, Ana María Martínez Toirac, Carlos Manuel Pérez Barceló, Lilianny  Rodríguez Milanés, Lisset Estrada Durañona, Manuel 
Miguel  Collazo  Herrera 
 

OBJETIVO GENERAL: Evaluar económicamente los recursos de información 
del INHEM 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Caracterizar la colección documental del Dpto. 

 Evaluar la colección documental desde el punto de vista económico. 

RESULTADOS:   

 Caracterizada la colección documental del INHEM luego de la fusión.  

 Publicaciones seriadas cubanas: Cantidad de títulos por temáticas  

 Caracterizadas las Publicaciones científicas internacionales - Títulos por temática 

 Caracterizadas las publicaciones científicas internacionales – Títulos por década  

 Caracterizadas las publicaciones científicas internacionales – Títulos por países  

 Aumentadas las capacidades de los miembros del proyecto. 

 Actualizada la bibliografía sobre el tema. 

 Establecidas alianzas estratégicas con expertos de la BMN sobre la evaluación económica de publicaciones científicas 

 Socializados algunos resultados del proyecto en:  

 V Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias. Disponible  en:http://repositorio.pucp.edu.pe/index/

handle/123456789/52629salud 

 Foro Internacional de Higiene y Epidemiología, La Habana 15 -18 de noviembre de 2017. Simposio de Gestión de Informa-

ción y el Conocimiento. 

http://boletines.sld.cu/infohem/2017/12/22/un-acercamiento-al-manual-de-practicas-sanitarias-de-1905/
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52629salud
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52629salud
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52629salud
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TÍTULO: Intervención nutricional para mejorar el estado de la vitamina A en niños menores de 5 años  
OBJETIVO: Mejorar el estado de la vitamina a en niños menores de 5 años. 
ACCIONES:  

 Garantizar y promocionar la suplementación  (Polivit o multivit y Prenatal) . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Promocionar la lactancia materna exclusiva hasta el 6to mes 

 
 
 
 
 
 

 Mejorar la calidad de la leche que reciben los niños hasta los 7 años de edad  

 Promocionar el consumo de vegetales que son fuente de vitamina A 

 Acción sostenible a largo plazo 

 Alimentación saludable que proporciona otros nutrientes y fitoquímicos beneficiosos a la salud 

TÍTULO: Sobrepeso corporal, inflamación y enfermedades crónicas.  

TAREA No 2: Evaluación de la Atención Alimentaria y nutricional en niños y adolescentes con Diabetes Mellitus.    

AUTORES:  DC María Elena Díaz, Lic. Hilda Noemí Chávez Valle, Dra. Santa C González OFarrill, Dra. Georgina María 
Zayas Torriente, Lic. Dainet Abreu Soto  
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

 Diagnosticar la situación actual sobre la atención que brinda el personal de enfermería en aspectos alimentarios-

nutricionales y administración de insulina a niños y adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 1. 

 Diseñar una intervención educativa para niños y adolescentes  Diabéticos tipo 1 y sus familiares y enfermeros del HPDCH. 

 Evaluar la intervención educativa propuesta a partir de los resultados obtenidos en su aplicación en el Hospital Pediátrico de 

Centro Habana. 

 Resultados. 

 Talleres Impartidos: 6 

 Capacitados: 100 enfermeros. 
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TÍTULO: Proyecto Campos magnéticos y riesgo cardiovascular global (CM-RCVG) 
AUTORES: Moura Revueltas Agüero, Yamilé Valdés González, Carlos Barceló Pérez, Lourdes Batista Gutiérrez 
Silvia Serra Larín, Ramón Suárez Medina, Ángel Robles Leonard  
OBJETIVOS GENERAL: Identificar los campos magnéticos  de frecuencia extremadamente baja como posible factor 
del riesgo cardiovascular global en un  área de salud de La Habana. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Determinar la densidad del flujo magnético a la que están expuestos los individuos del estudio. 

 Determinar el riesgo cardiovascular global de los individuos del estudio. 

 Identificar asociación entre el riesgo cardiovascular global y los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja. 

REULTADOS: 

 Se calculó el  riesgo cardiovascular global a cada uno de 

los individuos participantes en el proyecto con edades 
comprendidas entre 40 y 70 años, ambas incluidas, de la 
población de los consultorios 1 y 3 del Policlínico “27 de 
Noviembre”, del Municipio Marianao, en La Habana. 

 Se valoraron los factores de riesgo cardiovasculares pre-

sentes en los individuos del estudio. 

 Fortalecimiento de las capacidades de atención médica a 

los individuos del estudio. 
 

TÍTULO: Niveles de yodo en leche materna en mujeres que lactan en Cuba. 
AUTORES: Lic. Mayttel De la Paz Luna, MsC, Dra. Daysi Zulueta Torres, MsC, DrC. Blanca Terry Berro, Téc. Denia Re-
yes Fernández, Téc. Maybé Díaz Domínguez, Lic. Denisse Silveira Téllez, MsC, DrC. Beatriz Basabe Tuero , DrC. Armando 
Rodríguez Suárez, Lic. Elaine Diez López 
OBJETIVOS GENERAL: Estimar los niveles de excreción de yodo en leche materna de madres lactantes en todo el 
país y determinar su importancia para satisfacer las necesidades fisiológicas de yodo en el infante. 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:  

 Montar y validar la técnica de análisis cuantitativo de yodo en leche materna en el laboratorio de referencia del INHA.   

 Determinar la concentración de yodo en leche de mujeres que lactan en áreas del país con diferentes medianas de yoduria.  

 Estratificar el riesgo por zonas geográficas y correlacionarlas con otros indicadores de impacto del programa 

 Retroalimentar el sistema de vigilancia para mantener los niveles óptimos de concentraciones de yodo en la sal de consumo 

humano a todos los niveles. 

CONCLUSIONES: La Mediana de determinación de la yoduria (EUY) en las mujeres estudiadas las ubica en valores ade-

cuados y ratifica que la estrategia que sigue el país para la eliminación de los DDY es la correcta. 

 

La EUY tuvo diferencias altamente significativas entre las 
Regiones Centrales y Orientales. Siendo en Oriente (208.9 
μg/L) más alta que en el Centro (163.0 μg/L), dónde ade-
más se encontró más casos insuficientes, tal y como mues-
tra la tabla  y el Gráfico mostrados anteriormente. 
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TÍTULO: La  determinación   social  de  la  salud  en  Cuba  y territorios seleccionados de Cuba. 2016-2020. 
AUTORES: MSc.  Adolfo  Alvarez,  MSc.  Dianellys  Pérez,  MSc.  Isabel  P.  Luis, Dra. Mayra García, Dr. Carlos Lage, 
Dr. Carlos López, Dra. Vilma Fundora, Dra. Naisy Núñez Vila, Dra. Yimia Vitón, Ing. Leivis Martínez. 
OBJETIVOS:  

 Diseñar un modelo teórico-metodológico para analizar la situación de salud según determinantes sociales. 

 Elaborar   y   validar   un   instrumento   que   permita   evaluar   cómo   se determina socialmente la salud de la población 

cubana y los factores que más la determinan de manera diferencial en el contexto cubano. 

 Elaborar y validar un instrumento que permita evaluar cómo se cumplen las FESP y sus mayores diferenciales en el contexto 

cubano. 

 Caracterizar el proceso de DSS de la población cubana y los factores que mayor contribución le realizan de manera diferen-

cial. 

 
 
 

TÍTULO: Estudio de la relación entre el contenido de histamina, polifosfatos y algunos indicadores físico -químicos en 
pescados. 
AUTOR: MSc Iván Hernández Garciarena. 
OBJETIVO GENERAL: Identificar la relación entre el contenido de histamina, polifosfatos y algunos indicadores físico
-químicos en pescados. 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:  

 Validar la técnica analítica para detectar la presencia de histamina en pescados por HPLC.  

 Cuantificar el contenido de histamina y algunos indicadores físico químico en varias especies de pescado procedentes de 

diferentes regiones del país.   
RESULTADOS OBTENIDOS:  

 Se realizó la visita de adecuación del proyecto a las provincias de P. del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Sancti Spiritus. 

 Se realizó una visita a los combinados pesqueros de Mayabeque y Cienfuegos para la identificación de riesgos higiénicos 

sanitarios, muestreo y asesoría Científico técnico a estos combinados pesqueros y comunidades aledañas. 
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TÍTULO: Estado Nutricional de vitaminas en adolescentes de la Secundaria Básica “ Protesta de Baraguá”  del munici-
pio Centro Habana. 
AUTORES: Yeneisy Lanyau Domínguez, MsC. Vladimir Ruiz, María Elena Díaz, María Eugenia Quintero, Ileana Puen-
tes, Yoandry Díaz, Consuelo Macías, Dania Herrera, Caridad Arocha, Maybe Díaz. 
OBJETIVO: Determinar el estado nutricional de vitaminas en adolescentes de la Secundaria Básica “ Protesta de Bara-
guá” del municipio Centro Habana. 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:  

 Determinar  los niveles de las vitaminas: B1, B2,  C, A y E en    adolescentes. 

 Evaluar el estado nutricional  a través de las mediciones antropométricas. 

 Evaluar el aporte dietético de las vitaminas: B1, B2,  C, A y E en los adolescentes. 

 Establecer asociación entre la ingestión de estas vitaminas en la dieta, el índice de masa corporal (IMC) y otras mediciones    

antropométricas con los niveles de las vitaminas séricas 
CONCLUSIONES: El estado nutricional de  los adolescentes fue inadecuado, dado por los niveles bioquímicos defi-
cientes obtenidos en las vitaminas B1 y B2, la baja ingesta de energía, proteínas, carbohidratos y micronutrientes y el porcen-
taje no menospreciable de sobrepeso global obtenido. 
 

 
 

TÍTULO: Implementación de listas de verificación para la identificación de peligros ambientales en unidades de hemo-
diálisis y plantas de tratamiento de agua. 
AUTORES: Dr. Manuel Romero Placeres, Dra. Hilda Beatriz Guelmes García, Dra. Susana Suarez Tamayo, Lic. Lisbeth 
Fernández González.   
OBJETIVOS:  

 Identificar los factores de riesgos en las unidades de hemodiálisis de la provincia La Habana en el año 2014. 

 Clasificar las unidades de hemodiálisis según los factores de riesgos ambientales identificados en el año 2014 

CONCLUSIONES: La clasificación como mediano riesgo epidemiológico, de las unidades de hemodiálisis estudiadas 
evidencia incumplimientos en los procedimientos de bioseguridad, limpieza y desinfección así como en la eliminación de los 
desechos peligrosos, lo que constituyen factores de riesgo para la aparición de enfermedades transmisibles. 

 
 



Página 10 Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología. 

 

Conferencia Introductoria 
 

9:00 a 9:30 AM Dra. Marcy Calderón, Jefa Dpto. de ENT, DNE, Minsap.  
Situación nacional e internacional de las enfermedades no transmisibles.  

 

Presentaciones 
 

9:35-9:55 AM Utilización de técnicas isotópicas, para la identificación de la asociación entre la 
infección con H Pylori, inflamación y la absorción de hierro en las mujeres en edad fértil.  
La inflamación como factor de riesgo no nutricional en la prevalencia de la anemia en preescolares 
de Cuba. Modera: DrC Beatriz Basabe Tuero, Jefa de Departamento de Bioquímica y Fisiología. 
9:55-10:00 AM Discusión 
10:00-10:10AM Hacia una vivienda saludable. Modera. Dra. Susana Suárez Tamayo Jefa de 
Centro de Epidemiología y SA. 
10:10-10:15 AM: Discusión  
10:15-10:25 AM: Niveles de yodo en leche materna en madres que lactan en Cuba. Modera: 
DrC Beatriz Basabe Tuero, Jefa de Departamento de Bioquímica y Fisiología. 
10:25-10:30AM Discusión  
10:45-10:55 AM Perfeccionamiento de la colección de documentos patrimoniales. Modera: 
MSc Dianellys Pérez Jiménez, Jefa de Departamento de Ciencia e Innovación. 
10:55-11:00 AM: Discusión 
11.00-11:10 AM Estado nutricional de vitaminas en adolescentes de la secundaria básica Pro-
testa de Baraguá, Municipio Centro Habana. Modera: DrC Beatriz Basabe Tuero, Jefa de Departa-
mento de Bioquímica y Fisiología. 

 

Tarde 
 

2:00-2:10 PM Ambientes de trabajo libres de humo de tabaco. Modera: Dra. Susana Suarez Ta-
mayo, Jefa de Centro de Epidemiología y SA. 
2:10-2:15 PM Discusión 
2:15-2:25 PM Implementación de listas de verificación para la identificación de peligros am-
bientales en unidades de hemodiálisis y plantas de tratamiento de agua. Modera: Dra. Susana Sua-
rez Tamayo, Jefa de Centro de Epidemiología y SA. 
2:25-2:30 PM Discusión 
2:30-2:40PM Campos magnéticos de muy baja frecuencia. Modera: Dra. Susana Suárez Tama-
yo Jefa de Centro de Epidemiología y SA. INHEM.  
2:40-2:45 PM Discusión 
2:45-2:55PM La Determinación Social de la Salud en Cuba. Modera: MSc Dianellys Pérez Jimé-
nez, Jefa de Departamento de Ciencia e Innovación. 
2:55-3:00 PM Discusión 
3:00-3:10 PM Estudio de la relación entre el contenido de la histamina, polifosfatos y algunos 
indicadores físico-químicos en pescados. Modera: DrC Georgina M Zayas Torriente, Jefa de Depar-
tamento de Nutrición Clínica. 
3:10-3:15 PM: Discusión 
3:15-3:25 PM Implementación de la guía práctica para el manejo de la alimentación y nutrición 
en situaciones de emergencia.  Modera: DrC Georgina M Zayas Torriente, Jefa de Departamento de 
Nutrición Clínica. 
3:25-3:30 PM Discusión  
3:30-3:40 PM Atención alimentaria y nutricional en niños y adolescentes con Diabetes Mellitus 
tipo 1. Modera: DrC Georgina M Zayas Torriente, Jefa de Departamento de Nutrición Clínica. 
3:40-3:45 PM Discusión:     
4:00 PM Conclusiones: Dr. Disnardo Raúl Pérez González. Director General. INHEM 

Jornada de Resultados de Proyectos  


