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Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 
Médico especialista en Cardiología. 
Sub directora de Asistencia Médica y Social 

CES/ECIT  
Asignaturas que habitualmente imparte 

Pre Grado: Postgrado. X 

Asignaturas que impartirá en el programa que se propone: 

Actividades docentes impartidas en pre grado (número) y título de los impartidos en los 
últimos 5 años: No. De impartidos:  
Títulos de actividades impartidas en pre grado: 
Actividades Impartidas en docencia post grado (número) y título de los impartidos en los 
últimos 5 años: No. De impartidos: Conferencias en 5 cursos 
Títulos de actividades impartidas en post grado:  

 Electrocardiografía Básica para Residentes y Técnicos. 
 Semiología Cardiovascular. 
 Farmacología Clínica. 
 Urgencias Médicas. 
 Cardiopatía Isquémica 



Cursos y entrenamientos de postgrado recibidos (número) y título de los recibidos en 
los últimos 5 años: No. De recibidos: 7 
Títulos de cursos: 

 Actualización en seguridad Nacional y Defensa Nacional.2013 
 Nuevas aplicaciones en cardiología Nuclear.2013 
 X Taller Nacional y XXII Simposio Internacional de cardiología 

Intervencionista.2015 
 Taller Nacional de arritmias Cardíacas.2015 
 Diplomado. Aterosclerosis.2015. 
 Maestría. Carrera Certificativa de Aterosclerosis.2016 
 Diplomado de Administración Pública.2016 

Líneas de investigación en las que se ha desarrollado (números) y título de las cinco 
investigaciones más importantes realizadas en los últimos cinco años:  
No. De investigaciones: 5 
Títulos de las líneas de investigación:  

 Administración del CIGB-500 en pacientes con Infarto Agudo del 
Miocardio tratados con Angioplastia Coronaria Primaria. Estudio 
AMIGOS. 

 Proyecto de Riesgo Cardiovascular en colaboración con la OPS. Participan otras 
instituciones de salud en la evaluación de las enfermedades crónicas no 
transmisibles. Instituto de Endocrinología e INOR. 

 Diferencias de género en pacientes con SCACEST. 
 Evaluación de atontamiento miocárdico post-estrés mediante técnicas 

nucleares en pacientes con enfermedad coronaria”. 
 Prevalencia de la insuficiencia Cardiaca en el municipio Plaza de la 

Revolución en mayores de 60 años de edad. 



Número de publicaciones y título de las últimas cinco publicaciones realizadas en los 
últimos cinco años (Titulo del trabajo, revista, editorial, año): No. De Publicaciones:  
Títulos de publicaciones:9 

 Importancia de la Variabilidad de la presión arterial. Revista de 
Cardiología.Vol. 22 No. 1.2016 

 Una mirada a la Cocaína desde la historia, el Arte y la Medicina. 
Aceptado para publicación. Rev. HPH. 

 Diferencias de género en pacientes referidos a intervencionismo 
coronario. Rev Cubana de Cardiología. Aceptado para 
publicación.Vol.22No.2 2016. 

 Trombo auricular derecho con riesgo embólico durante el infarto agudo del 
miocardio. Revista Cubana de Medicina Interna.2012;51(1):83-86. 

 Cannabis en la Historia, el Arte y la Medicina. Revista del Hospital Psiquiátrico 
de la Habana. 

 Cardioprotección con Espironolactona en hipertensos negros con insuficiencia 
cardiaca grado II. 7mo Simposio Nacional de HTA. 2014. Editorial Feijoó.978-
959-250-945-0. 

 Comportamiento de la letalidad hospitalaria en pacientes con IAM con el uso de 
terapias de reperfusión en 12 años de trabajo en la UCCI del ICCCV de la 
Habana. Cuba Enero-Marzo,2014;volumen 25;número 1.Rev.Mex de 
Cardiología;25(1). 

 Tumores Cardiacos primarios. Generalidades y particularidades clínicas. Revista 
cubana de cardiología y cirugía cardiovascular.Vol 20,No 3(2014). 

 Letalidad por infarto agudo del miocardio en la unidad de cuidados 
coronarios intensivos. 40 años de trabajo. Revista cubana de cardiología y 
cirugía cardiovascular. Suplemento Especial, No 3(2014). 

 
Número de Eventos científicos en los que ha participado y trabajos relevantes 
presentados (Titulo del trabajo, evento, año, país) No. De eventos: 10 
Títulos de trabajos presentados: 
 

 IX Congreso Internacional de Factores de Riesgo de 
Aterosclerosis.FRATEROS 2014 y Curso Latinoamericano de  

 Diabetes. Cómo hacer ante un paciente con Angina Estable Crónica? 
 IX Congreso Internacional de Factores de Riesgo de Aterosclerosis 

.FRATEROS 2014 y Curso Latinoamericano de Diabetes. 
 ATEROFORUM 2015. Diferencias de sexo en pacientes con Síndrome 

Coronario Agudo con elevación del segmento ST. 
 X Taller Nacional de Prevención y Rehabilitación Cardíaca. Rehabilitación en el 

paciente con Síndrome Coronario Agudo. 
 Congreso de Enfermedades crónicas No Trasmisibles. Universidad Latina de 

Panamá.2016.Conferencias.1-Riesgo cardiovascular. 2-HTA magnitud, riesgo y 
control.3-síndrome coronario Agudo. Aspectos Clínicos. 



Número de tesis tuteladas y título de las correspondientes a los últimos 5 años: No. De 
tesis: 7 
Títulos de tesis tuteladas: 

 Diferencias de género en pacientes con SCACEST. 
 Diferencias de género en pacientes referidos a intervencionismo 

coronario. Complicaciones eléctricas del Infarto Agudo del Miocardio en el 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, octubre 2015-octubre 
2016. 

 Relación del síndrome coronario agudo con elevación del ST, con la 
Diabetes Mellitus. 

Número de tribunales de exámenes en los últimos 5 años:  
No. De Tribunales de especialidad: 25                 No. De Tribunales de Maestría:  
No. De Tribunales de categoría Doc.:               No. De Tribunales de Grado 
Científico:  
No. De otros Tribunales:  
Sociedades científicas a la que pertenece y categoría en cada una de ellas. 

 Miembro titular Sociedad Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
 Miembro SOCUBAT 
 Miembro SOLACI 
 Miembro ECOSIAC 
 Sociedad Cubana de Medicina Interna 

Reconocimientos y distinciones de que ha sido objeto (número). Mencionar las 
recibidas en los últimos 5 años en orden crono descendente. 
 

 


