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Recomendación de hoy 

 

“El amor por Cuba nos une y moviliza y ese amor nos salvará. Todo 

pensamiento es una semilla, y pensar como país es sembrar el futuro. Cuba 

salva, sana y siembra futura. Siempre se impondrá la certeza de que el 

mañana depende del presente, que construimos hoy, aquí y ahora” 

 



 

Recursos de información sobre Covid-19 

Recurso y fuentes de información especializadas producidas en el mundo sobre la 

infección respiratoria causada por el nuevo coronavirus, dirigida a profesionales y 

técnicos de la salud. 

Acceda desde aquí: Catálogo de publicaciones COVID-19. Disponible en: 

http://covid19.sld.cu/index.php?P=Home 

Temas recomendados: 

 Control de infecciones. Disponible en: 

http://covid19.sld.cu/b1091/control_de_infecciones 

  Equipos médicos. Disponible en: http://covid19.sld.cu/b1103/equipos_mdicos 

 Estrategias. Disponible en: http://covid19.sld.cu/b1088/estrategias 

 Guías técnicas y protocolos. Disponible en: 

http://covid19.sld.cu/b1094/guas_tcnicas_y_protocolos 

 Manejo de pacientes. Disponible en: 

http://covid19.sld.cu/b1095/manejo_de_pacientes  

 Modelos matemáticos. Disponible en: 

http://covid19.sld.cu/b1090/modelos_matematicos 

 Pruebas de laboratorio. Disponible en: 

http://covid19.sld.cu/b1093/pruebas_de_laboratorio 

 Síntomas. Disponible en: http://covid19.sld.cu/b1092/sntomas 

 Tratamiento. Disponible en: http://covid19.sld.cu/b1097/tratamiento 

   Libros y monografías 

Acceso a una selección de libros y monografías con información científica 

especializada sobre la COVID-19 y el nuevo. Disponible en: 

https://covidreference.com/ 

 

«COVID Reference». Texto de referencia de Amedeo con actualización sistemática en 

línea.  

http://covid19.sld.cu/b1091/control_de_infecciones


 COVID-19. Recomendaciones para el diseño de un centro de aislamiento para 

contactos. Editorial Universo Sur. Universidad de Cienfuegos, 2020. Disponible 

en: Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/covid-19-recomendaciones-

para-el-diseno-de-un-centro-de-aislamiento-para-contactos/ 

 Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders. WHO. Junio, 

2020. Disponible en: https://www.who.int/news-room/newsletters  

 Clinical management of COVID-19. WHO. Mayo, 2020. Disponible en: 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-covid-19 

 Recomendaciones sobre embarazo y COVID-19. Sociedad Cubana de 

Obstetricia y Ginecología. Mayo 2020. Disponible en: 

https://blogs.sld.cu/jorgedelgado/files/2020/05/0_Preg_a_special_time.pdf 

 COVID-19: ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás? Guía para 

jóvenes. Centro Smithsonian de Educación Científica (SSEC), Organización 

Mundial de la Salud (OMS), InterAcademy Partnership (IAP). Mayo 2020. 

Disponible en: https://www.acep.org/corona/covid-19-field-guide/cover-page/  

 COVID-19 Field Guide (lectura en línea) The American College of Emergency 

Physicians (ACEP) Guide to Coronavirus Disease (COVID-19). May, 2020. 

Disponible en: https://www.acep.org/corona/covid-19-field-guide/cover-page/ 

 Manual COVID-19 para el neurólogo general. Sociedad Española de 

Neurología. Ediciones SEN, 2020. Disponible en: 

http://www.sen.es/attachments/article/2677/Manual_neuroCOVID-19_SEN.pdf 

 Manual de Prevención de Coronavirus: 101 tips probados por la ciencia que 

pueden salvar tu vida. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 

de Wuhan (680 Kb) Disponible en: http://files.sld.cu/sars/files/2020/04/Libro-

de-prevencio%CC%81n-del-CORONAVIRUS-traducido-al-

espan%CC%83ol.pdf-2.pdf-comprimido.pdf 

 Overview of information available to support the development of medical 

countermeasures and interventions against COVID-19. Libro de actualización 

permanente en línea. Institute for the Future, Universidad KU Leuven de 

Bélgica. Disponible en: https://rega.kuleuven.be/if/corona_covid-19 

 

Libros y capítulos de libros relacionados con los coronavirus: ver selección 

en nuestro sitio. Disponible en: https://temas.sld.cu/coronavirus/recursos-de-

informacion/libros/ 

Documentos técnicos: 

 Guías técnicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)Disponible 

en: https://www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-

coronavirus-covid-19 



 Guías técnicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)Disponible en: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance 

 Medscape. COVID-19 – Clinical Guidelines. Disponible en: 

https://www.medscape.com/index/list_13405_0 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España. Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Enfermedad por nuevo 

coronavirus, COVID-19. Documentos técnicos para profesionales. Disponible 

en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo

v-China/documentos.htm 

Buscadores, bases de datos y herramientas 

Herramientas de búsqueda y localización de información científica especializada sobre 

la COVID-19 y el nuevo coronavirus.  

 AMA. Pediatric Care Online. Disponible en: 

https://pediatriccare.solutions.aap.org/solr/searchresults.aspx?q=coronavirus&

restypeid=1&exPrm_fq=-GbosContainerID:(40) 

 BioRxiv (bio-archive). The preprint server for biology. Disponible en: 

https://www.biorxiv.org/search/coronavirus 

 Ebsco. COVID-19 Information. Disponible en: https://covid-

19.ebscomedical.com/ 

 Elsevier. Coronavirus Research Repository. Disponible en: 

https://coronavirus.1science.com/search 

 IRIS – publicaciones de la OMS. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/discover?query=covid19&rpp=10&filtertype=subject&

filter_relational_operator=equals&filter=Guideline 

 Lilacs. Disponible en: 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=mh:%22Betacoronavirus%22 

 LitCovid – NCBI/NLM/NIH. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/ 

 NCBI. Nucleotid: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 data hub. 

Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/virus/vssi/#/virus?SeqType_s=Nucleotide&Vi

rusLineage_ss=Wuhan%20seafood%20market%20pneumonia%20virus,%20tax

id:2697049 

 OIT (Organización Internacional del Trabajo) Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm 



 OPS. Orientación sobre la COVID-19 y últimas investigaciones en las 

Américas”. Disponible en: https://covid19-evidence.paho.org/ 

 PubMed Central. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=2019-

nCoV+OR+2019nCoV+OR+COVID-19+OR+SARS-CoV-

2+OR+((wuhan+AND+coronavirus)+AND+2019%2F12%5BPDAT%5D%3A2

030%5BPDAT%5D) 

 QINSIGHT. Disponible en: https://quertle.com/rapid-discovery-of-covid-19-

information-using-qinsight/ 

 SciELO Regional. Disponible en: 

https://search.scielo.org/?q=coronavirus&lang=es&count=15&from=0&output

=site&sort=RELEVANCE&format=summary&fb=&page=1 

 Science journals. Disponible en: https://www.sciencemag.org/coronavirus-

research-commentary-and-

news?intcmp=sci_cov&_ga=2.167642494.1188679686.1585770440-

1647360465.1582727099# 

 Scopus. Disponible en: 

https://www.scopus.com/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clicked

Link=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliation

Tab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=2019+

coronavirus&field1=TITLE_ABS_KEY&dateType=Publication_Date_Type&ye

arFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&ac

cessTypes=All&resetFormLink=&st1=2019+coronavirus&st2=&sot=b&sdt=b

&sl=31&s=TITLE-ABS-

KEY%282019+coronavirus%29&sid=85db2c315011cd3c50574d2ffc5cf8bb&se

archId=85db2c315011cd3c50574d2ffc5cf8bb&txGid=0edf8e96260c8ac2e7f6b5

f7694f3fbd&sort=plf-f&originationType=b&rr= 

 SpringerLink. Disponible en: 

https://health.springer.com/search?query=coronavirus+2019 

 The New England Journal of Medicine. Journal Watch. Disponible en: 

https://www.jwatch.org/na50823/2020/02/06/genomic-characterization-2019-

novel-coronavirus 

 Virus Pathogen Resource: 2019-nCoV. Disponible en: 

https://www.viprbrc.org/brc/home.spg?decorator=corona_ncov 

 Wiley Online Library. Disponible en: 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField=2019+coronavirus 



Otros recursos útiles: 

 COVID-10 Portfolio (NIH) Disponible en: 

https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/buscadores-y-bases-de-

datos/%20https://icite.od.nih.gov/covid19/search/ 

 ROX Index to Predict Risk of Intubation (Medscape) Disponible en: 

https://reference.medscape.com/calculator/724/rox-index-to-predict-risk-of-

intubation 

 COVID-19 Prognostic Tool (Medscape) Disponible en: 

https://reference.medscape.com/calculator/731/covid-19-prognostic-tool 

 



 

 

 

 

Conoce los remedios caseros contra la diabetes de tipo 1 y tipo 2 

Los remedios caseros que pueden ayudarte a controlar el porcentaje de azúcar en la 

sangre son: 

1.- La canela: una cucharada de canela al día controla los niveles de azúcar en la 

sangre 

2.- El ajo: reduce los niveles de azúcar y normaliza la glucosa. 

3.- Té verde: eleva la sensibilidad de la insulina y evita problemas cardiovasculares. 

4.- Linaza: ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa 

5.- La cebolla: consumir cebolla cruda por día sirve para reducir los niveles de la 

glucosa 



 

 



 

 
 

 

       



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


