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Entre los días 6 y 10 de agosto de 2018, los autores 
tuvimos el gran honor de incorporarnos a uno de los 
eventos que, desde el lanzamiento de la convocato-
ria, atrajo la atención de buena parte del estudianta-
do de Ciencias Médicas en Cuba, en especial, de 
aquellos interesados en las cardiociencias. Nos refe-
rimos a la I Beca de Investigación en Psicofisiología 
Cardiovascular Iván Pavlov 2018, que sesionó en la 
Facultad de Ciencias Médicas Nº 1 de Santiago de 
Cuba.  

Las características propias del evento y el hecho 
de estar dedicado al galardonado Premio Nobel de 
Medicina de 1904 y uno de los genios poco usuales1 
–que contribuyó con sus descubrimientos a suscitar 
el interés por el estudio de la influencia autonómica 
sobre los sistemas corporales, entre ellos el cardio-
vascular–, nos motivaron a escribir a la prestigiosa 
revista CorSalud; además para resaltar la importan-
cia de los eventos destinados a esclarecer e incre-
mentar el conocimiento sobre la fisiopatología de las 
enfermedades cardiovasculares, que constituyen 
actualmente las causas de muerte más frecuentes a 
nivel mundial y en Cuba2.  

Los temas que figuraron como objetivos le im-
primieron a las jornadas de trabajo características 
peculiares, pues se dedicó especial atención al abor-
daje psicofisiológico de las variaciones circadianas 
de la rigidez arterial, las características de la onda 
del pulso, elementos teóricos-básicos de monitoriza-
ción electrocardiográfica ambulatoria (Holter) y 
sendos debates en torno a la variabilidad de la fre-
cuencia cardíaca como método de evaluación no 
invasivo de la actividad del sistema nervioso autó-
nomo sobre el nodo sinusal y como parámetro indi-
cador del nivel de salud cardiovascular. 

La experiencia obtenida durante las horas de tra-
bajo en el Laboratorio de Ciencias Básicas Biomédi-
cas, con la asesoría de profesores de la Cátedra de  
 

 
Estudios Fisiológicos Avanzados, permitió encauzar 
distintos modelos de investigaciones y contrastar di- 
ferentes hipótesis sobre la influencia en el sistema 
cardiovascular de estímulos estresantes como la 
prueba de Stroop de colores y el cálculo aritmético, 
la práctica sistemática de ejercicios físicos, los cam-
bios basales en la temperatura corporal y la presen-
cia de comorbilidades, como la diabetes mellitus. 
Para ello fue necesario trabajar con datos primarios 
de investigación y evaluar la variabilidad de la fre-
cuencia cardíaca empleando parámetros lineales y 
no lineales, combinados con la asimilación de los 
preceptos de nuevas investigaciones aplicadas a la 
fisiología cardiovascular, donde se teoriza acerca de 
la insuficiencia del modelo clásico de homeostasia 
para explicar, por ejemplo, que en ausencia de es-
tímulos perturbadores al corazón, el ritmo cardíaco, 
analizado latido a latido, presenta fisiológicamente 
una dinámica caótica, irregular, con una naturaleza 
fractal3. Los resultados obtenidos durante la estancia 
en la beca fueron presentados en el Primer Sim-
posio Psicofisiología Cardiovascular Iván Pav- 
lov 2018. 

Queremos agradecer a todas las personas que 
nos recibieron con hospitalidad, a las que dedicaron 
su tiempo a instruirnos y a aquellos profesionales 
que, emocionados por la idea de lo que significaba 
la beca, hicieron espacio en sus agendas para 
acompañarnos en las jornadas de trabajo. 

Los autores consideramos que la I Beca de Inves-
tigación en Psicofisiología Cardiovascular Iván Pa-
vlov 2018, por los elementos planteados y la oportu-
nidad de contribuir al desarrollo de la ciencia desde 
el pregrado –al acercarnos a una visión, para noso-
tros, nueva del sistema cardiovascular, y a lo nove-
doso de los temas tratados que rompen con el enfo-
que tradicional de eventos estudiantiles–, prestigia a 
la Cardiología cubana, y no podíamos dejar pasar la 
oportunidad de hacer un reconocimiento a tamaño 
empeño y aspirar a que esta Beca de Investigación 

mailto:ynap@nauta.cu


Cartas al Editor 

CorSalud 2019 Ene-Mar;11(1):87-96 90 

se convierta, en un futuro, en un espacio de con-
fluencia, intercambio y actualización de experien-
cias entre neurocientíficos, internistas, fisiólogos, 
cardiólogos y estudiantes. 
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La investigación científica en pregrado ocupa un 
lugar importante en la formación de los profesiona-
les de las Ciencias Médicas en Cuba, lo que ha gene-
rado nuevas formas para el aprendizaje. Teniendo 
en cuenta esto, algunos autores se han referido a la 
iniciativa de la Beca de Investigación Henrich Quinc-
ke que se desarrolla en el Laboratorio Central de 
Líquido Cefalorraquídeo de la Universidad de Cien-
cias Médicas de La Habana y la necesidad de crear 
espacios similares, que promuevan nuevas formas 
de adquirir conocimientos entre los estudiantes de 
las Ciencias Médicas1.  

En respuesta a la iniciativa de Dorta-Contreras2, el 
equipo de investigación del doctor Miguel Enrique 
Sánchez Hechavarría, del Laboratorio de Ciencias  

 
Básicas Biomédicas de la Facultad de Medicina Nº 1 
de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago 
de Cuba (Cuba), han convocado por primera oca-
sión a la Beca Internacional de Investigación en Psi-
cofiosiología Cardiovascular Iván Pávlov, celebrada 
entre el 6 y 10 de agosto de 2018 (Figura).   

Este espacio, que hace propio el nombre del Pre-
mio Nobel de Fisiología y Medicina en 1904, por sus 
descubrimientos sobre el reflejo condicionado (en 
ocasión de celebrarse en 2019 el 170 aniversario de 
su natalicio), reunió a 21 estudiantes de todo el país 
para hacer ciencia 2.0.  

La regulación autonómica cardíaca, los paráme-
tros hemodinámicos, la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca (FC) y la respuesta a determinados estímu-
los, como el ejercicio físico, el estrés mental y la 
prueba del peso sostenido, fueron los principales 
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