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Trabajos de Investigación 

• ¨Encuesta Nacional de Salud 2017-2019 Condujo Informe Preliminar de la Encuesta 
Nacional de Salud 

• ¨Cáncer de pulmón en no fumadores¨  
• ¨Tabaco o Salud¨. Cohorte prospectiva de 150 000 cubanos.  
• ¨Encuesta Mundial de Tabaquismo en Cuba¨ Capítulo Cuba   
•  Autora principal del capítulo ¨Enfermedades No trasmisibles: Experiencia en Cuba¨ 

del libro Vigilancia en Salud 
• ¨Exposición a la nicotina ambiental en centros de recreación de la Habana,  
• ¨Ambientes laborales libres de humo¨  
• Cooximetría en embarazadas de La Habana  
•  ¨Incidencia del cáncer de estómago en Cuba¨.   
• Laboratorio de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible MINSAP 
• Color de la piel y mortalidad infantil y materna en Cuba 2000-2018.  

Publicaciones Efectivas 

• Revista Tobacco Researh:  ¨Association between price and economic activity with 
cigarette consumption in Cuba from 1980 to 2014?.  

• LANCET ¨Burden of hypertension and associated risks for cardiovascular mortality in 
Cuba: a prospective cohort study¨  

• Revista Nature, volume 569. ¨Rising rural body-mass index is the main driver of the 
global obesity epidemic in adults¨ NCD Risk Factor Collaboration (NCD-Risk).  

• JAMA Oncology. ¨ Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years 
of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 
Cancer Groups, 1990 to 2017¨. Publication Date: 09-27-2019.  

• Mortalidad por cáncer gástrico. Cuba 2011-2015.  
• Evolución de la mortalidad por cáncer gástrico. Cuba 1987--2015 Revista de 

Gastroenterología de México.  
• Impacto del tabaquismo en cohorte de 150 000 cubanos, proyecto Tabaco o Salud.  

LANCET 2019. 
• Prevalencia y factores asociados a Helicobacter pylori en preescolares de La 

Habana. Estudio de base poblacional. Revista de Gastroenterología de México 
• Evolución de la mortalidad por cáncer gástrico en el adulto mayor. Cuba 1987-2015. 

Revista cubana de la Salud. Qhalikay. Vol 2 Num 3 (2019 (ISSN: 2588-0608) 
 

 


