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por eso detallan que el electrocardiograma conven-
cional de 12 derivaciones se realizó a la llegada del 
paciente y diariamente en las primeras 72 horas de 
evolución. Hubiera sido interesante mostrar los 
cambios evolutivos existentes, lo cual aportaría al 
lector una mayor información para considerar si 
realmente esos cambios fueron evolutivos, y evitar 
así algunas de las siguientes interrogantes:  
- ¿La presencia de extrasístoles auriculares se re-

lacionó posteriormente con la aparición de fibri-
lación auricular (FA)? 

- ¿La FA fue paroxística? 
- ¿La presencia de FA se relacionó con el infarto 

cerebral isquémico o hemorrágico? 
- ¿En qué momento se detectó el supradesnivel del 

ST? ¿Alguno fue a la llegada del paciente? ¿Se re-
lacionó con infarto isquémico o hemorrágico? 

 
En fin, hay varias incógnitas que, a mi juicio, 

pueden responder a varios factores. Las extrasísto-
les auriculares pueden ser el desencadenante de la 
FA, que –de ser paroxística y estar relacionada con 
el infarto cerebral isquémico– sería muy difícil saber 
quién surgió primero: si la FA que produjo el infarto 
cerebral cardioembólico o fue la enfermedad cere-
brovascular aguda la que llevó a la aparición de FA4. 
Por otra parte, no se describe si el supradesnivel del 
ST fue observado a la llegada del paciente o durante 
su evolución; dato este que sería interesante porque 
los infartos agudos de miocardio pueden complicar-
se con FA paroxísticas o producir trombos intracar-
díacos, que son dos importantes causas de embo-
lismo cerebral, fenómeno que se ha visto asociado a 
la diabetes mellitus5.   

Señor editor, la complejidad de la investigación 
en cuestión está en definir los factores que pueden 
constituir causa o efecto, para evitar sesgos científi-
cos y errores en la interpretación de los resultados. 
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Sr. Editor: 
 
El desarrollo científico técnico de la sociedad actual, 
producto de la «era de la Información» en que vivi-
mos ha alcanzado un crecimiento inigualable, si se 
analiza el volumen del conocimiento generado en la 
industria científica se puede observar que tiene un 
comportamiento exponencial por cada año que cur-
sa.  

En el siglo XXI la ciencia se ha vuelto más diver-
sa, visionaria y más colaborativa a una escala mun-
dial, lo que ha permitido que los científicos de las 
ramas biomédicas descubran conocimientos impac-
tantes desde las ciencias básicas, y de igual manera 
crear nuevos aportes clínicos y diagnósticos con 
nuevas innovaciones revolucionarias en el campo, 
que tributan así al desarrollo científico técnico mun-
dial y de los países que potencian estos descubri-
mientos. 

Para seguir impulsando este avance es necesario 
continuar la labor formativa desde la enseñanza de 
pregrado, y hacer énfasis tanto en el área asistencial 
como investigativa1. También es necesario decir que 
el principal reto que enfrentan todas las universida-
des médicas de nuestro país es sobre el desarrollo 
de competencias en su estudiantado que les permita 
ser capaces de planificar, ejecutar y publicar una 
investigación científica. Estas son habilidades que 
transcienden las horas de clase de los programas 
ideados, por lo que es necesario el uso de otros 
espacios donde se pueda potencializar de manera 
eficiente a todos aquellos interesados en seguir pro-
fundizando en el mundo de las investigaciones. 
 

Ante esta situación han surgido las Becas de Verano, 
que no son nada más que espacios especializados 
en el calendario de vacaciones donde los estudian-
tes de manera voluntaria optan por ser escogidos 
dentro de los becarios de cada año, con el fin de 
poder aprender nuevos conocimientos y habilida-
des que los ayuden a ser mejores profesionales de 
la salud. Una de las becas con la que cuenta nuestro 
país es la Beca Iván Pávlov que presentó el curso en 
psicofisiología y neurofisiología avanzada en el mes 
de agosto pasado. Esta Beca es presentada por la 
Cátedra de Estudios Fisiológicos Avanzados de la 
Facultad de Medicina Nº 1 de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba1,2 y se desa-
rrolló en los laboratorios de Ciencias Básicas Bio-
médicas de dicha facultad y en los locales del Servi-
cio de Neurofisiología del Hospital Juan Bruno Za-
yas, de la misma ciudad (Figura). 

Esta Beca recién fundada, con solo dos años de 
funcionamiento, ya ha podido disfrutar de una bue-
na aceptación y reputación por parte de los estu-
diantes de pre y posgrado, tanto de las Ciencias Mé-
dicas como de otras áreas del conocimiento1-4. Una 
de las principales motivaciones de dicha beca es el 
intercambio trans e interdisciplinar que se establece 
gracias a la participación de diversos estudiantes y 
profesionales.  

Dicha Beca tiene ciertas características que la 
conforman1-4:  
- Hace énfasis en el estudio de las neurociencias y 

sus técnicas neurofisiológicas, entre ellas el estu-
dio del sistema nervioso autónomo por medio de 
la variabilidad de la frecuencia cardíaca bajo el 
paradigma de la teoría de la complejidad y el 
caos. 

- Se funda en el paradigma de la ciencia abierta 
donde los participantes tienen acceso a la infor-
mación primaria de las investigaciones, con el fin 
de que puedan desarrollar una investigación 
propia (Anexo) y que esto, a su vez, les ayude a 
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desarrollar sus competencias investigativas.  
- En medio de ella operan espacios de actualiza-

ción y enseñanza de temas de interés como la 
bioética médica, la cienciometría, la psicofisiolo-
gía, y otros tópicos afines al joven investigador. 

- Los becarios se convierten en protagonistas de 
su formación porque tienen la capacidad de im-
partir talleres relacionados con las líneas de in-
vestigación llevadas por los profesores de la Be-
ca. 

- Promueve el trabajo en equipo, el establecimien-
to de relaciones con investigadores de otras insti-
tuciones del país y del mundo. Relaciones que 
trascienden con la continuidad de los trabajos 
investigativos con el fin de publicarlos. 

- Y, finalmente, se hace el cierre de todas las acti-
vidades con un Fórum donde todos los becarios 
exponen los resultados preliminares de las inves-
tigaciones realizadas durante todo el trayecto de 
la Beca. 
 
Si se observa con detenimiento se puede consta-

tar que estos espacios resultan ser muy útiles en 
nuestro contexto cubano, ya que no requieren mu-
chos recursos ni dinero para su ejecución, solamen-
te un personal capacitado y los locales equipados 
para su implementación. Así se puede construir un 
sistema sencillo y eficiente donde se puede tutorizar 
a estudiantes de alto rendimiento de todo el país, y 
catalizar su formación científica y resultados investi-
gativos que puedan obtener en su carrera como 
profesionales.  

Esto nos lleva al siguiente reto: ¿Qué pasaría si se 
sumaran nuevos espacios universitarios que en 
conjunto puedan hacer sinergia en el desarrollo de 
la ciencia cubana? Si se observa que en estos mo-
mentos las dos Becas existentes en el país se dedi-

can a las neurociencias nos surge una inquietud: 
¿Cuál sería el resultado si con el gran claustro de 
profesores con que cuenta el país se crea un variado 
espectro de materias a impartir que le permitan una 
mejor formación científica al estudiantado de las 
ciencias biomédicas de Cuba? 
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Figura. Fotos tomadas durante la Beca. A. Después de las prácticas en los laboratorios de Neurofisiología del Hospital Juan 

Bruno Zayas (Cuba). B. Tras el Simposio de clausura de la Beca. 
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ANEXO 
 
Resúmenes de las investigaciones resultantes de la 
Segunda Edición de la Beca Iván Pávlov. 
 
Variabilidad de la frecuencia cardíaca como me-
didor de disfunción autonómica en pacientes con 
lupus eritematoso sistémico: una revisión siste-
mática 
Autores: Lázaro Pablo Linares Cánovas1, Luis Alci-
des Vázquez González2, Luis Alberto Lazo Herrera1, 
Erislandis López-Galán3, Miguel Enrique Sánchez-
Hechavarría4 y David de Jesús Bueno-Revilla5 
Filiación: 1Universidad de Ciencias Médicas de Pi-
nar del Río, Facultad de Ciencias Médicas Dr. Ernes-
to Che Guevara de la Serna, Pinar del Río, Cuba; 
2Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, Fa-
cultad de Ciencias Médicas Dr. Zoilo E. Marinello Vi-
daurreta, Las Tunas, Cuba; 3Departamento de Cien-
cias Fisiológicas, Facultad Nº 2 de Medicina, Univer-
sidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, 
Cuba; 4Departamento de Ciencias Básicas y Morfoló-
gicas, Facultad de Medicina, Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 5Depar-
tamento de Ciencias Fisiológicas. Facultad Nº 1 de 
Medicina, Universidad de Ciencias Médicas de San-
tiago de Cuba, Cuba. 
 
Introducción: El lupus eritematoso sistémico es una 
enfermedad autoinmune responsable de múltiples 
afectaciones al organismo humano, que incluye el 
sistema nervioso autónomo dentro de los objetivos 
diana propensos a afectarse, lo que se acompaña de 
graves repercusiones para la vida humana.  
Objetivo: Analizar la función de los parámetros li-
neales y no lineales de la variabilidad de la frecuen-
cia cardíaca, como herramienta diagnostica de la 
disfunción del sistema nervioso autónomo en pa-
cientes con lupus eritematoso sistémico. 
Método: Se realizó una revisión sistemática, que 
cumplió con los parámetros internacionalmente es-
tipulados, para lo cual se desarrolló una búsqueda 
de la literatura en las principales bases de datos 
(PubMed, Scopus, Springer, Web of Science, Science 

Direct y EBSCOhost), y se recopilaron –a través de 
la aplicación de los algoritmos de búsqueda perti-
nentes a cada base de dato– todos los artículos ori-
ginales que cumplieron los criterios de selección. 
Los investigadores realizaron además la selección 
de los estudios y la extracción de los datos, así co-
mo la evaluación del riesgo de sesgo donde se utili-
zó la herramienta recomendada por la colaboración 
Cochrane.  
Conclusiones: Se concluye que, en pacientes con 
lupus eritematoso sistémico, el estudio de los pará-
metros asociados a la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca permite identificar la presencia de disfun-
ción del sistema nervioso autónomo.  
Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico, Va-
riabilidad de la frecuencia cardíaca. 
 
Utilidad de los potenciales relacionados a even-
tos cognitivos en el diagnóstico de la esquizofre-
nia 
Autores: Alfredo Lobaina-Delgado1, Tania María 
Díaz-Acosta2, Annalie Frías-Pérez3, Kathleen Nicole 
González-Medina4, Tania Acosta-Lee5 y Arquímides 
Montoya-Pedrón5 

Filiación: 1Facultad de Ingeniería Biomédica de la 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba; 
2Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de 
Cuba, Facultad Nº 2 de Medicina, Santiago de Cuba, 
Cuba; 3Facultad de Estomatología de la Universidad 
de Ciencias Médicas de Granma, Cuba; 4Universidad 
de Ciencias Médicas de Las Tunas, Cuba; 5Servicio 
de Neurofisiología del Hospital Clínico Quirúgico 
Juan Bruno Zayas, Santiago de Cuba, Cuba.  
 
Los pacientes esquizofrénicos presentan trastornos 
neurocognitivos como alucinaciones, delirio, lengua-
je incoherente, déficits de atención, entre otros. Ac-
tualmente, el diagnóstico de la esquizofrenia se basa 
exclusivamente en los síntomas clínicos. Aun así, se 
han realizado estudios, a través de aplicaciones de 
la neurofisiología, mediante el empleo de potencia-
les evocados relacionados a eventos (ERP) asocia-
dos con el espectro esquizofrénico, principalmente 
los potenciales P300, N400, Cognitive Negative Va-
riant (CNV) y Mismatch Negativity (MMN). En este 
trabajo se realizó una revisión sistemática para de-
terminar el ERP más utilizado en los últimos 10 años, 
así como su utilidad diagnóstica. Los resultados ob-
tenidos arrojaron que el P300 ha sido el potencial de 
mayor significación como evidencia del deterioro 
cognitivo en estos pacientes. Del total de los artícu-
los revisados, el 95,8% refieren que los pacientes 
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esquizofrénicos presentan disminución de la ampli-
tud en el P300; un 41,6%, prolongación de la latencia 
y un 20,8%, variación en la morfología de la onda. 
Por lo cual, el P300 constituye uno de los biomarca-
dores más útiles en el diagnóstico de la esquizofre-
nia.  
Palabras clave: Esquizofrenia, P300, ERP, Neurofi-
siología, Revisión sistemática 
 
Relación entre la banda de muy baja frecuencia y 
el sistema renina-angiotensina-aldosterona: revi-
sión sistemática de la literatura 
Autores: Adrián Alejandro Vitón Castillo1, Lilian Lo-
rena Chaveco Bello2, Ramón Carrazana Escalona2, 
David de Jesús Bueno Revilla2, Miguel Enrique Sán-
chez-Hechavarría3 y Erislandis López Galan4 
Filiación: 1Universidad de Ciencias Médicas de Pi-
nar del Río, Facultad de Ciencias Médicas Dr. Ernes-
to Che Guevara de la Serna, Pinar del Río, Cuba; 
2Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de 
Cuba, Facultad Nº 1 de Medicina, Santiago de Cuba, 
Cuba; 3Departamento de Ciencias Básicas y Morfoló-
gicas, Facultad de Medicina, Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 4Uni-
versidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, 
Facultad Nº 2 de Medicina, Santiago de Cuba, Cuba. 
 
Introducción: La relación entre el componente fre-
cuencia muy baja, de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, y el sistema renina-angiotensina-aldostero-
na constituye una temática controversial.  
Objetivo: Describir la relación existente entre la 
banda de muy baja frecuencia y el sistema renina-
angiotensina-aldosterona. 
Método: Se realizó una revisión de la literatura has-
ta enero de 2019 en las bases de datos Scopus y 
PubMed, mediante el uso de fórmulas de búsqueda. 
Se emplearon documentos en idioma español e in-
glés.  
Resultados: De los 21 artículos identificados, 9 se 
emplearon en la revisión. Los estudios informaron 
predominio de investigaciones con pacientes en la 
segunda década de la vida (55,56%), del sexo mascu-
lino (58,67%) y pacientes sanos (77,78% de los estu-
dios). En el 22,22% de los estudios, los pacientes fue-
ron expuestos a efectos psicológicos o al uso de 
fármacos. El 55,56% de los estudios fueron de tipo 
cuasi-experimental. Estas investigaciones muestran 
relación entre el sistema-renina-angiotensina y la 
banda de muy baja frecuencia, tanto en situaciones 
fisiológicas como de estrés físico y mental, donde 
existió una respuesta opuesta entre la banda de muy 

baja frecuencia y la de alta frecuencia, con influen-
cia directa sobre el sistema renina-angiotensina-al-
dosterona. 
Conclusiones: A pesar de la escasa evidencia cientí-
fica se ha encontrado asociación entre el sistema-
renina-angiotensina y la variación de muy baja fre-
cuencia. Se necesitan nuevas investigaciones, con 
grandes grupos de estudio y exposición a diferentes 
pruebas que causen modificaciones en estos, para 
determinar su relación.  
Palabras clave: Muy bajas frecuencias, Sistema re-
nina-angiotensina-aldosterona, Variabilidad de la fre-
cuencia cardíaca. 
 
Variabilidad de la frecuencia cardíaca como me-
dio diagnóstico de la neuropatía autonómica car-
diovascular en diabéticos tipo 2: resultados de 
una revisión sistemática 
Autores: Wilber Jesús Riverón Carralero1, Ramón 
Carrazana Escalona2, Rider Batista Pérez2, David de 
Jesús Bueno Revilla2, Erislandis López Galan3 y Mi-
guel Enrique Sánchez-Hechavarría4. 
Filiación: 1Facultad de Medicina, Universidad de 
Ciencias Médicas de Holguín, Holguín, Cuba; 2Uni-
versidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, 
Facultad Nº 1 de Medicina, Santiago de Cuba, Cuba; 
3Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de 
Cuba, Facultad Nº 2 de Medicina, Santiago de Cu-ba, 
Cuba; 4Departamento de Ciencias Básicas y Morfoló-
gicas, Facultad de Medicina, Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, Concepción, Chile. 
 
Introducción: La neuropatía autonómica diabética 
cardiovascular es una enfermedad caracterizada por 
una alteración en la regulación del sistema cardio-
vascular y en la cual la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca es usada como método diagnóstico. 
Objetivo: Analizar la efectividad de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca como medio diagnóstico 
en la neuropatía autonómica cardiovascular en dia-
béticos tipo 2 a través de una revisión sistemática. 
Método: Se realizó la revisión de las principales 
bases de datos electrónicas en idioma español e 
inglés, y ellas fueron Baidu, BASE, BioMed , Google 
académico, Hinari, Microsoft Académico, PubMed, 
Scopus, MedLine, EBSCO, Web of Science, SciELO, 
LILACS, Cochrane y HONCode, con los siguientes 
términos descriptores: heart rate variability AND 
diabetic autonomic cardiovascular neuropathy. 
Resultados: Luego de una revisión detallada de los 
documentos encontrados en la búsqueda se realizó 
la revisión sistemática de 11 artículos publicados en 
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los últimos 15 años. Los estudios en su mayoría 
coinciden en el método y utilización de variables, 
así como en la importancia de variabilidad de la 
frecuencia cardíaca como medio diagnóstico. 
Conclusiones: La  evaluación de la variabilidad de 
la frecuencia cardíaca demostró ser efectiva como 
medio diagnóstico de la neuropatía autonómica car-
diovascular.  
Palabras clave: Variabilidad de la frecuencia car-
díaca, Neuropatía autonómica cardiovascular, Dia-
betes mellitus tipo 2 
 
Dinámica no lineal de la variabilidad de la fre-
cuencia cardíaca en la diabetes mellitus tipo 2: 
revisión sistemática 
Autores: Luis Alberto Lazo Herrera1, Lázaro Roque 
Pérez2, Mónica de la C. Arencibia Álvarez3, David de 
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sidad Católica de la Santísima Concepción, Concep-
ción, Chile. 
 

Introducción: La dinámica no lineal de la variabili-
dad de la frecuencia cardíaca puede constituir un 
medidor de disfunción del sistema nervioso autó-
nomo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
Objetivo: Determinar el papel de la dinámica no 
lineal de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
como medidor de disfunción del sistema nervioso 
autónomo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
Método: La investigación se realizó en agosto de 
2019, se utilizaron las bases de datos Scopus, Web of 
Science, PubMed, SciELO y ClinicalKey. Los descrip-
tores utilizados fueron “heart rate variability” y 
“hrv”, en combinación con “diabetes” y “non linear 
dynamics”, y se incluyeron los estudios publicados 
en idioma español e inglés. 
Resultados: Se recuperaron un total de 69 artículos, 
de los cuales fueron incluidos para su revisión com-
pleta 17, y de estos, 8 que respondieron al objetivo 
planteado para el análisis cualitativo. Predominaron 
los artículos de tipo caso-control (75%) y las varia-
bles más analizadas fueron la approximate entropy 
(62,5%) y las pertenecientes al detrended fluctuation 
analysis (50%). 
Conclusiones: Los artículos coincidieron en su ma-
yoría en el método y las variables utilizadas, así 
como en la importancia de evaluar los parámetros 
no lineales de la variabilidad de la frecuencia car-
díaca como medio diagnóstico. 
Palabras clave: Frecuencia cardíaca, Fenómenos fi-
siológicos cardiovasculares, Sistema nervioso autó-
nomo, Diabetes mellitus, Diabetes mellitus tipo 2. 
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