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Resumen 
 
En el artículo científico, además de mencionarse los autores y títulos de los 29 libros y monografías 
disponibles en el portal Infomed de Santiago de Cuba, estos se identifican gráficamente por medio de 
sus cubiertas y con las direcciones electrónicas para acceder a la consulta de cada ejemplar.  Su 
procedimiento en pdf data de 2004 y todas las obras se refieren a determinado tema sobre 
prevención de enfermedades, medidas sanitarias y calidad de vida en sentido general. Puede 
accederse libremente a su contenido a través del sitio http://www.scu.sld.cu/_libros.php. 
 
Descriptores: PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS; LIBROS DE TEXTO; ACCESO A LA 
INFORMACIÓN.    
 
Límite: HUMANO  
 
Abstract 
 
In this scientific work, besides mentioning the authors and titles of the 29 books and  monographs 
available in Infomed portal from Santiago de Cuba, they are graphically identified  by means of their 
covers, and through their electronic mail addresses access may be obtained for each of them.  Its 
processing in pdf dates from 2004 and all the works refer to certain topic on prevention of illnesses, 
sanitary measures and life quality  in a general sense. It can be freely acceded through:  
http://www.scu.sld.cu/_libros.php.   
 
Subject headings: ELECTRONIC PUBLICATIONS; TEXTBOOKS; ACCESS TO INFORMATION    
 
Limit: HUMAN  
 
 
 
     Los libros y monografías electrónicos datan apenas de 38 años, cuando Michael Hart fundó en 
1971 el Proyecto Gutenberg, que hoy constituye la biblioteca en línea con la colección más grande de 
textos digitalizados gratuitos, cuyas características continúan asemejándose a los documentos 
impresos que les dieron origen, pues así comenzaron a gestarse estos productos: digitalizando las 
obras editadas por imprentas y editoriales. 1 

     Se definen como sistemas de información que permiten a sus usuarios consultar páginas 
conceptualmente organizadas como en los libros de papel, pero con las que se puede interaccionar; 
por tanto, no son elementales simulaciones de volúmenes impresos, puesto que incluyen propiedades 
y herramientas que aumentan sus funciones, tales como hipervínculos, animaciones y otras. Hasta 
ahora han sido clasificados 2 como sigue: 
• Libros textuales (solo texto) 
• Libros de dibujos estáticos 
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• Libros de dibujos animados 
• Libros parlantes 
• Libros multimedia 
• Libros polimedia 
• Libros hipermedia 
• Libros inteligentes (incorporan técnicas de inteligencia artificial)  
• Libros telemáticos 
• Libros ciberespaciales (ofrecen realidad virtual) 
 
     La revolución del texto electrónico lo es también de la técnica de producción y reproducción de 
contenidos, del soporte de lo escrito y de las prácticas de lectura. El libro digital, conocido como    e-
book, libro-e, e-libro, 3 está irrumpiendo con gran fuerza en todas las esferas del saber, así como en 
el contexto bibliotecario y documental, pues se trata  sencillamente de un fichero legible por un 
procesador de textos, en particular con extensión: doc, pdf, txt, rtf y xhtml. 4 Su oferta es inmensa y 
gratuita. 
Con vista a proporcionarle una mayor visibilidad a la producción científica de creadores santiagueros,  
las autoras de este artículo, en su condición de redactora, editora y directora en su momento, 
respectivamente, convinieron en ampliar el radio de acción de los libros y monografías electrónicos de 
temas sanitarios y ponerlos a disposición de los lectores de cualquier parte del mundo. Compartir es 
la palabra de orden, especialmente cuando se trata de información relacionada con salud y calidad de 
vida. 

Ventajas del libro electrónico 4 - 6 

     Son numerosas  para lectores, autores y editores, pero entre las principales figuran:  
• Son de acceso universal.  
• Almacenan grandes colecciones en poco espacio.  
• No hay costo de impresión ni de envío (disponibilidad inmediata).  
• Pueden examinarse algunas partes del libro antes de adquirirlo.  
• Facilitan, a través del hipertexto, el enlace con contenidos complementarios (diccionarios, 

enciclopedias, otros libros, otras secciones de la obra).  
• Incorporan elementos multimedia, navegación entre páginas, figuras, animación y sonido.  
• Se modifican o actualizan con facilidad.  
• Son ecológicos. 
• Se transportan fácilmente en discos compactos u otros soportes para almacenar información 

digitalizada. 
 
¿Qué es una monografía? 
 
     Una especie de ensayo sobre un tema específico, donde la información procedente de 
investigaciones u opiniones autorizadas respalda cada punto esencial del análisis y es preciso citar 
otros trabajos ya publicados o en prensa sobre el particular. 7 

 
Diferentes tipos 8 

 
• Monografía de compilación: Se realiza una valoración crítica de la bibliografía  al respecto.  
• Monografía de investigación: Se aborda un asunto nuevo o poco explorado para aportar algo 

novedoso sobre su contenido. 
• Monografía de análisis de experiencias: Suele efectuarse en las carreras que implica una 

práctica, por ejemplo, en medicina durante la residencia o en el ejercicio profesional, donde se 
analizan experiencias, se emiten conclusiones y se compara con otros estudios análogos. 
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     Una monografía puede servir de fundamento al desarrollo ulterior de una tesis, al añadir la parte 
experimental o las contribuciones teóricas exclusivamente propias de quien utilizó un lenguaje 
científico breve, claro, sencillo y conciso. 9  Es similar a una revisión bibliográfica de un artículo 
científico, pero mucho más extensa y crítica. 10 
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     Desde hace poco más de un quinquenio (tabla), la entonces directora del Centro Provincial de 
Información de Ciencias Médicas, fundadora de la institución y de la revista MEDISAN: MsC. Dolores 
Meléndez Suárez,   consideró que en el portal MediRed podían hospedarse los libros y monografías 
ideados por la comunidad científica del territorio, pues se trataba de productos sumamente útiles, 
arbitrados y demandados por numerosos usuarios para la docencia, asistencia o investigación en 
salud.  Su inclusión en el portal Infomed de la provincia prestigia el espacio virtual destinado a su 
inserción, denominado Libros y monografías y accesible a través de 
http://www.scu.sld.cu/_libros.php (figura 1). 
 
 

 
Figura 1.  Identificador de esas 

                                                                 publicaciones en el portal 
                                                                Infomed de Santiago de Cuba 
 
     De cada ejemplar se ha elaborado una reseña, de modo que los lectores obtienen previamente 
una información abreviada sobre las generalidades de la obra.  A la derecha de cada resumen 
aparece el icono del lenguaje en pdf, de manera que un clic sobre él permite visualizar el texto 
completo o a través de las ubicaciones: 
Descargar libros http://www.scu.sld.cu/descargas_libros.php. 
Buscar libros  http://www.scu.sld.cu/buscar_libros.php. 
Llenar alguno de los campos: Título, Autor y Resumen. 
 
      Tabla.  Libros y monografías disponibles en el portal Infomed de Santiago de Cuba 
  

Años 2004 2005 2006 2007 2008 Primer 
trimestre 

2009 

Total 

Monografías 
evaluadas 

5 5 6 7 10 3 36 

Monografías 
publicadas 

5 5 4 5 8 2 29 

Autores 
principales 

5 5 4 5 8 2 29 

Coautores 27 37 10 14 40 4 132 
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     Sus creadores, partidarios de la gratuidad y del acceso libre a la información, optaron por 
generalizar sus conocimientos y destrezas sobre muy variados asuntos relacionados con la salud, 
que incluyen, entre otros, desde atención al binomio madre-hijo hasta cuidados estomatológicos, 
campañas antivectoriales, adecuada alimentación y técnicas de laboratorio (figuras 2- 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                   Figura 2. Libros y monografías                          Figura 3. Libros y monografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Libros y monografías 
 
     Hoy ya se dispone de 29 ejemplares en línea, convenientemente ilustrados, que se aconseja 
tomar en cuenta como importantes medios de consulta, por haber sido escritos en la mayoría de los 
casos por reconocidos especialistas en la materia, a saber:  
 
1. Dr. Hugo Torres Aldrih  

Introducción a la Cardiopediatría  
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=5 
 

2. Dr. Sergio Miranda Aparicio 
Proyecto de capacitación en Higiene y Epidemiología para sismos de gran intensidad y otros 
desastres 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=7 
 

3. Dr. Oscar Arbesún Ruiz 
Temas de Otorrinolaringología 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=8 
 

4. Lic. Arelis Mesa Despaigne 
Manual de técnicas de encuestas de vectores y determinación del índice de infestación 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=4 
 

5. Dra. Nilia Victoria. Escobar Yéndez 
Lípidos y aterosclerosis 
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http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=6 
 

6. Dr. Aurelio Rodríguez Fernández 
Manual de Toxicología Clínica 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=9 
 

7. Dra. Marisel Márquez Filiú 
Sonrisas en el milenio 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=12 
 

8. Dra. Aglae Cáceres Diéguez 
Las vitaminas en la nutrición humana 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=81 
 

9. Dr. Antonio Gil Almira 
Abreviada panorámica sobre esterilización femenina 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=74 
 

10. Dr. Ricardo Morales Larramendi 
Oxigenación: fisiología, monitorización y aplicaciones 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=11 
 

11. Dr. Pedro Ángel Lobaina Delfino 
Manual práctico sobre los medios de cultivos más usados en los laboratorios 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=10 
 

12. Dr. Alberto Jardines Abdo 
Interrelaciones respiratorias, circulatorias y técnicas de la anestesia general inhalatoria 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=82 
 

13. Dr. Guillermo Vaillant Suárez 
Guía práctica de pediatría para el médico de familia 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=69 
 

14. Téc. Pedro Oropesa Roblejo 
La ocupación humana y su utilidad terapéutica 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=67 
 

15. Lic. Humbero Joaquín Morris Quevedo 
Pseudomonas aeruginosa:biología e implicaciones clinicoambientales 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=70 
 

16. Lic. Olga Iliana Rodríguez Tassé y Lic. Alexis Almarales Ríos 
Manual de estudio básico para trabajadores de la campaña anti- Aedes aegpyti 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=71 
 

17. Dra. Isolina Sánchez Jacas 
Fundamento histórico-social de la salud ocupacional 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=72 
 

18. Dr. Osvaldo Calisté Manzano 
Club para reumáticos 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=65 
 

19. Jim René Vázquez Pérez 
Síntesis histórica del Sindicato de la Medicina, hoy Trabajadores de la Salud 



Libros y monografías en el portal Infomed de Santiago de Cuba 
 

http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=66 
 

20. Lic. Dania González Casas 
Manual Básico de Hematología 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=99 
 

21. Dr. Jaime Humberto González Tuero 
Pancreatitis aguda 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=68 
 

22. Dr. Eduardo Márquez Capote 
Manual de cuidados respiratorios y ventilación mecánica 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=90 
 

23. Ing. Rogelio Leyva Ochoa 
Principios físicos ultrasonográficos para médicos 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=85 
 

24. Dr. Juan Enrique Yara Sánchez 
Enfermedades vasculares periféricas 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=87 
 

25. Dr. Esbán Prado Legrá 
Atlas Anatómico Humano. Sistemas: esquelético, digestivo, respiratorio, urinario, circulatorio y 
endocrino 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=86 
 

26. Dr. Esbán Prado Legrá 
Texto de autoformación pedagógica 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=94 
 

27. Dr.  Eulises Guerra Cepena  
Diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por sustancias tóxicas y agentes biológicos 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=89 
 

28. Dr. Antonio Gil Almira 
Para una vida sexual sana 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=95 
 

29. Dr. Guillermo Vaillant Suárez 
Bioimpedancia eléctrica: una alternativa para la evaluación nutricional 
http://www.scu.sld.cu/mostrar_libro.php?titulo=95 
 

Conclusiones 
 

     Los libros y monografías electrónicos constituyen nuevas formas de escritura y lectura, con 
ventajas y desventajas como los ejemplares impresos; pero lejos de competir con los textos 
tradicionales en papel, los complementan y difunden en mayor medida, pues muchos de ellos son 
versiones digitalizadas de los divulgados en determinado número de tiradas por casas editoriales.  
     De hecho, el espacio que ocupan en el portal Infomed de la provincia de Santiago de Cuba, 
deviene el escenario virtual idóneo para mostrar la obra de los autores santiagueros vinculados al 
quehacer del sector de la salud, ya sean técnicos o profesionales, empeñados en ampliar o actualizar 
los conocimientos de los lectores y publicar sus experiencias sobre asuntos de interés para la 
comunidad científica en general y el territorio en particular. 
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