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Fecha actualización: Enero 2018 

Nombre y Apellidos:     Maricela Morera Pérez       Email: mari.morera@infomed.sld.cu 

Graduado en: 1992 

Especialidad: Primer grado en Medicina General Integral y Primer grado en 

Bioestadística 

Grado científico: -  

Categoría Docente: Instructora 

Categoría Investigativa: Agregado 

Años de Experiencia: 26 

Cargo actual: Bioestadística del Departamento de Investigaciones Clínicas 

Centro de trabajo (de los últimos 5 años): Centro Nacional de Cirugía de Mínimo 

Acceso. (2011-2017)  

         

Miembro de Soc. Científicas: Sociedad cubana de Informática médica 

 

No. de cursos de Postgrados en los últimos años:  

 

Principales Cursos Recibidos: 

   

 Seminario metodológico del Registro del Cáncer 

 Curso Básico de Investigador Clínico 

 Epidemiología Clínica 2011 

 Meta Análisis de Ensayos Clínicos 

 Búsqueda de evidencias y evaluación crítica de la literatura 

 Gestión Documental 

 El Investigador clínico en ensayos clínicos. Fundamentos metodológicos y las Buenas 
Prácticas Clínicas 

 Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología 

 Gestión y planificación de proyectos 

 Probióticos en el tratamiento del Síndrome de Intestino Irritable y otras patologías 
digestivas. 

 Epidemiología Clínica 2014. 

 Curso político para profesores 

 Postgrado en seguridad y defensa nacional 

 Formación de competencias informacionales. 1era Parte: El Portal de INFOMED y el 



gestor bibliográfico ENDNOTE. 

 El problema de los datos faltantes en ensayos clínicos. Estrategias de prevención y 
tratamiento. Curso preevento  (VI Taller Internacional de Diseño y Conducción de 
Ensayos Clínicos). 2016 

 Arritmias Cardiacas 2016. Campus virtual de Intramed. Modalidad a distancia. 2016. 

 Curso preparación política para profesores. 2017. 

 Gestión de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) bajo el enfoque 
de marco lógico. 2017 

 Entrenamiento en Búsqueda y recuperación de información sanitaria basada en 
evidencias. 2017 

 Curso Trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno por uso de sustancias. INTRAMED. 
2017. 

 Entrenamiento Diseño y Montaje de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje 
(Moodle). Infomed. Enero 15-19-2018. Créditos sí. 

 Curso preparación política para profesores. 2018. CNCMA. 
 
 

No. De Cursos Impartidos en los últimos años:  

 

Principales cursos impartidos: 

 

 Metodología de la investigación  Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso 

 Estadística Básica para la investigación clínica Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso 

 Taller de Metodología de la investigación para Enfermería Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso 

 Taller de metodología de la investigación para Enfermería Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso 

 Curso de Metodología de la investigación  para enfermería Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso 

 Metodología de la investigación para maestrantes. Primera Edición Maestría en Cirugía de 
Mínimo Acceso. 

 
   Publicaciones:  

 

1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico y Helicobacter pylori en pacientes atendidos en el 
centro de cirugía endoscópica. Revista Electrónica de PortalesMedicos.com. Volumen VI. 
Número 16 - Septiembre 2011. http://www.portalesmedicos.com/revista.  (ISSN: 1886-
8924), 

2. Factores de motilidad en el esófago de Barrett, según diferente presentación endoscópica. Rev. 
Habanera de Ciencias Médicas. (ISSN: 1729-519x/RNPS:2034) 2013 

3. 0-66 Tumorectomía renal sin camplaje vascular. www.cauperu2013.org. Actas urológicas 
españolas (ISSN: 0210-4806) 2013 

4. Cirugía laparoscópica de los tumores renales. Actas urológicas españolas 2014;38(S1):46 
(ISSN: 0210-4806)  

5. Abordaje lumboscópico en enfermedades del tracto urinario superior. Actas urológicas 

http://www.portalesmedicos.com/revista
http://www.cauperu2013.org/


españolas 2014;38(S1):46-47 (ISSN: 0210-4806)  

6. Comportamiento del bajo peso al nacer. Rev. Cubana de ginecología y obstetricia. (ISSN: 1729-
519x/RNPS:2034) 2014 

7. Estadiamiento videolaparoscopico en el adenocarcinoma de endometrio. Reporte de 18 casos. 
Rev. Cubana de ginecología y obstetricia. (ISSN: 1729-519x/RNPS:2034) 2014 

8. Colectomías totales videolaparoscópicas. Rev. Cubana de cirugía. Vol. 53, núm. 3.2014 
9. Complicaciones de la ventriculocisternostomía endoscópica en 108 pacientes hidrocefálicos. 

Neurocirugía. 2015. 161. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucir.2014.10.003. 
10. Validez y fiabilidad de prueba diagnóstica en entrenamiento sobre procedimientos 

laparoscópicos básicos. Rev. Cubana de cirugía.  Vol. 54, Núm. 4 (2015). 
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/16. 

11. Inmunoexpresión p53, sangre oculta en heces de pacientes colecistectomizados y colelitiasis 
con adenomas colónicos. Rev. Cubana de cirugía. Vol. 54, Núm. 4 (2015). 
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/16. 

12. Experiencia en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso sobre procedimientos 
asociados en cirugía laparoscópica. Rev. Cubana de cirugía. Vol. 54, Núm. 4 (2015). 
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/16. 

13. Quiste celómico del pericardio. Rev. Cubana de cirugía. Vol. 54, Núm. 4 (2015). 
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/16.  

14. Renal Cancer in the Elderly. Current Urology Reports . January 2016, 17:6 
15. Declaración de Helsinki: cambios y exégesis. Rev Cubana Salud Pública vol.42 no.1. La 

Habana ene.-mar. 2016. 
16. Estado y perspectivas del nuevo modelo ético de enfermería en servicios quirúrgicos de mínimo 

acceso. Rev Hum Med [Internet]. 2016 Ago [citado 2017 Ene 05] ; 16( 2 ): 258-272. 
17. Endoscopic versus laparoscopic treatment for choledocholithiasis:a prospective randomized 

controlled trial. Endoscopy International Open 2016; 04: E1188–E1193 
18. Eficacia y seguridad de la insuflación con CO2 durante la colonoscopía. Ensayo clínico. Rev 

haban cienc méd Vol. 15, Núm. 5 (2016). 
19. Caracterización de pacientes con acalasia en Cuba (2006-2015).  

Revista Cubana de Cirugía [revista en Internet]. 2017 [citado 2017 May 2];56(1). 
20. Jiménez Ramos Raúl, Roque González Rosalba, Morera Pérez Maricela. Calidad de vida antes 

y después de la cirugía videolaparoscópica en la acalasia esofágica. Rev Cubana Cir  [Internet]. 
2017  Mar [citado  2018  Ene  15];56(4). Disponible en: 
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/588. 

21. Cruz Hernández ML, Barreras González JE,  Morera Pérez M, Gallinat Martín Y. 
Sacrocolpopexia laparoscópica como modalidad de tratamiento en las pacientes con prolapso 
de cúpula vaginal. Rev Cubana Obstet Ginecol Vol. 43 No 4. 2017. Aceptado para publicar. 
 
 

     No. de Investigaciones concluidas:  

 Software educativo de Metodología de la Investigación. 

 Empleo de Probióticos en cirugía laparoscopica colorrectal. 

 Valoración de la calidad de las pruebas diagnósticas y la mejora continua del proceso 

docente. 

 Visita Conjunta de Enfermería, un modelo para mejorar la calidad en los servicios de 

Cuidados Intensivos y Sala de Hospitalización. 2013 - 2014 

http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/11
http://dx.doi.org/10.1016/j.neucir.2014.10.003
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/349
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/349
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/350
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/350
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/16
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/352
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/352
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/16
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/314
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/16
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/518
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/588


 Insuflación con dióxido de carbono en comparación con aire ambiente durante la realización 

de colonoscopias. 

 Prevención y tratamiento del dolor postoperatorio en la histerectomía laparoscópica. 

 Manejo del dolor en pacientes sometidos a cirugía de mínimo acceso e internados en una 

unidad de cuidados intensivos. 

 Calidad de la atención médica percibida por los pacientes del Centro Nacional de Cirugía de 

Mínimo Acceso.  

 Cirugía de estadiamiento en el adenocarcinoma de endometrio de alto riesgo. Impacto en la 

supervivencia. 

 Repercusión de la cirugía laparoscópica de los tumores renales en la enfermedad renal 

crónica. 

 Intervención educativa sobre bioseguridad en el Centro Nacional de Cirugía Mínimo Acceso. 

 Cirugía mínimamente invasiva en las lesiones  iatrogénicas del tracto urinario. 

 Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el servicio de litiasis biliar del 

CNCMA. 

 Visita Conjunta de Enfermería, un modelo para mejorar la calidad en los servicios de 

Cuidados Intensivos y Sala de Hospitalización. 2013 – 2014. 

 Protocolo de Actuación de Enfermería para Cirugías Laparoscópicas de Ginecología 

Oncológica. 

 Estado y perspectivas de la aplicación del nuevo modelo ético de enfermería en servicios 

quirúrgicos de mínimo acceso. 

 

     Principales eventos como participante en los últimos años:  

 

 XVI Fórum de Ciencia y 

Técnica. Centro 

Nacional de Cirugía de 

Mínimo Acceso. 

Cuba 2011 Coautor INVEMED. Software educativo 

en Metodología de la 

investigación en el área de la 

Cirugía de Mínimo Acceso.  

 XVII Fórum de Ciencia 

y Técnica. Centro 

Nacional de Cirugía de 

Mínimo Acceso. 

Cuba 2012 Autor Producción y visibilidad científica 

en profesionales del sector salud 

en Cuba 

 Foro Municipal de 

Ciencia y Técnica del 

Municipio 10 de Octubre 

Cuba 2012 Coautor Cirugía laparoscópica de los 

tumores renales, resultado de su 

introducción 7 años después de su 

introducción por primera vez en 

Cuba  

 Congreso Confederación 

Americana  de Urología 

(CAU)  

Colombia 2012 Coautor Cirugía laparoscópica de los 

tumores renales  



 Congreso Confederación 

Americana  de Urología 

(CAU) 

Colombia 2012 Coautor Cirugía laparoscópica de las 

fístulas urinarias 

 II Congreso Salud y 

Desastres 

Cuba 2013 Coautor Comportamiento del Síndrome 

febril en adultos sospechosos de 

dengue. Municipio 10 de Octubre. 

Enero –Junio 2012   

 II Congreso Salud y 

Desastres 

Cuba 2013 Coautor Comportamiento del Síndrome 

febril en niños sospechosos de 

dengue. Municipio 10 de Octubre. 

Enero –Junio 2012   

 XVII Fórum de Ciencia 

y Técnica. Centro 

Nacional de Cirugía de 

Mínimo Acceso 

Cuba 2013 Coautor Terapéutica endoscópica con 

argón plasma en la proctitis 

actínica (Relevante) 

 XVII Fórum de Ciencia 

y Técnica. Centro 

Nacional de Cirugía de 

Mínimo Acceso 

Cuba 2013 Coautor Cirugía laparoscópica 

conservadora de nefronas para los 

tumores renales (Relevante) 

 XVII Fórum de Ciencia 

y Técnica. Centro 

Nacional de Cirugía de 

Mínimo Acceso 

Cuba 2013 Coautor Diseño de una página web de 

archivo documental en el Centro 

Nacional de Cirugía de Mínimo 

Acceso (Destacado) 

 XXXII Congreso de la 

Confederación 

Americana de Urología.  

Perú 2013 Coautor Tumorectomía renal sin camplaje 

vascular 

 XX Congreso cubano de 

Urología 

Cuba 2013 Coautor Tumorectomía renal sin camplaje 

vascular. Resultados preliminares 

 II Jornada Internacional 

de Enfermería urológica 

Cuba 2013 Coautor Política antimicrobiana en el  

servicio de urología del Centro 

Nacional de Cirugía de Mínimo 

Acceso. 2012  

 Fórum de ciencia y 

técnica de base 

Cuba 2014 Coautor Características bioéticas de la 

relación médico paciente en 

cirugía de mínimo acceso 

(Destacado) 

 Fórum de ciencia y 

técnica de base 

 

Cuba 2014 Coautor Valoración de la calidad de las 
pruebas diagnósticas y la mejora 
continua del proceso docente. 

(Relevante) 

 

 Fórum de ciencia y 

técnica de base 

Cuba 2014 Coautor Estado y perspectivas de la 
aplicación del nuevo modelo ético de 
enfermería en servicios quirúrgicos 

de mínimo acceso (Destacado) 

 Fórum de ciencia y 

técnica municipal 

Cuba 2014 Coautor Valoración de la calidad de las 
pruebas diagnósticas y la mejora 
continua del proceso docente. 



(Relevante) 

 Fórum de ciencia y 

técnica provincial 

Cuba 2014 Coautor Valoración de la calidad de las 
pruebas diagnósticas y la mejora 
continua del proceso docente. 

(Destacado) 

 Jornada Científica XX 

Aniversario de la 

fundación del Centro 

Nacional de Cirugía de 

Mínimo Acceso 

Cuba 2014 Participante -Retos, realidades y perspectivas de 
la cirugía mínimamente invasiva en 
Cuba.  
-Formación  y capacitación de los 
recursos humanos en procedimientos 
mínimamente invasivos.  
-Avances tecnológicos en 
procedimientos mínimamente 
invasivos.  
-Impacto de los procedimientos 
mínimamente invasivos en la salud y 
bienestar de la población. 

 VII Jornada Nacional de 

Enfermería de Mínimo 

Acceso 

Cuba 2014 Coautor Formación de competencias 
investigativas en el personal de 
enfermería del CNCMA 

 IV Jornada Científica de 

Educación Médica 2015 

Edumed 2015 

 Categoría destacado 

Cuba 2015 Coautor La gestión de la calidad de las 
investigaciones y del posgrado 
académico 

 VIII jornada nacional de 

enfermería en la cirugía 

de mínimo acceso 

Cuba 2015 Autor Cirugía mínimamente invasiva y 
fragilidad en el adulto mayor 

 VIII jornada nacional de 

enfermería en la cirugía 

de mínimo acceso 

Cuba 2015 Coautor Satisfacción de los adultos mayores 
en la atención de Enfermería en el 
Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso 

 VIII jornada nacional de 

enfermería en la cirugía 

de mínimo acceso 

Cuba 2015 Coautor Protocolo de actuación de enfermería 
en cirugía laparoscópica en 
Ginecología oncológica  

 V Jornada científica 

nacional de Policlínico G 

y 19 

Cuba 2015 Coautor Inmunoexpresión p53, sangre oculta 
en heces de pacientes 
colecistectomizados y colelitiasis con 
adenomas colónicos 
 

 V Jornada científica 

nacional de Policlínico G 

y 19 

Cuba 2015 Coautor Experiencia en el Centro Nacional de 
Cirugía de Mínimo Acceso sobre 
procedimientos asociados en cirugía 
laparoscópica 
 

 IV Jornada Científica de 

Educación Médica 2015 

Edumed 2015 

Cuba 2015 Coautor Protocolo de actuación de enfermería 
en cirugía laparoscópica en 
Ginecología oncológica 

http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/350
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/350
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/350
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/350
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/352
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/352
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/352
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/352


 Categoría destacado 

 VIII jornada nacional de 

enfermería en la cirugía 

de mínimo acceso 

Cuba 2015 Coautor Estado y perspectivas de la aplicación 
del nuevo modelo ético de enfermería 
en servicios quirúrgicos de mínimo 
acceso 

 Relevante Fórum base  
Cuba 2016 Coautor Tratamiento por aspiración de las 

fracturas deprimidas en Ping Pong 

 Relevante Fórum base  
Cuba 2016 Coautor Sangre Oculta en heces fecales en 

pacientes colecistectomizados y con 
colelitiasis 

 Relevante Fórum 

municipal 

Cuba 2016 Coautor Tratamiento por aspiración de las 
fracturas deprimidas en Ping Pong 

 Primer lugar en Jornada 

de Enfermería 

Cuba 2016 Coautor Efectividad de la atención de 
Enfermería en el tratamiento Pre - 
endoscópico de la hemorragia 
digestiva por várices esofágicas  

 Tercer lugar en Jornada 

de Enfermería 

Cuba 2016 Coautor Historia y actualidad de la Enfermería 
de la unidad  quirúrgica del CNMCA 

 Jornada científica de la 

Escuela Nacional de 

Salud Pública (ENSAP) 

Cuba 2016 Coautor Desigualdades sociales en salud 

en Playa una década después 

 Jornada científica de la 

Escuela Nacional de 

Salud Pública (ENSAP) 

Cuba 2016 Coautor Desigualdades sociales en salud 

en Cerro y Playa 

 II Jornada científica de 

medios diagnósticos en 

el CNCMA 

Cuba 2017 Coautor Concordancia imagenológica-

endoscópica de las fistulas nasales 

de líquido cefalorraquídeo en 

pacientes atendidos en el Centro 

Nacional de Cirugía de Mínimo 

Acceso. 

 II Jornada científica de 

medios diagnósticos en 

el CNCMA 

Cuba 2017 Coautor Fosfomicina y multiresistencia de 

bacterias productoras de enzimas 

Betalactamasas. 

 Fórum de base-

Relevante 

Cuba 2017 Coautor Confección de un indicador biológico 
para control de eficacia del proceso 
de esterilización en Cuba. 

 Fórum de base  Cuba 2017 Coautor Repercusión de la cirugía 
laparoscópica de los tumores 
renales en la función renal 
postoperatoria.  

 

 Fórum de base  Cuba 2017 Coautor Estrategia educativa para 
perfeccionar los conocimientos de 
enfermería sobre bioseguridad en 
unidad quirúrgica 

 Fórum de base-

Relevante 

Cuba 2017 Coautor Nuevos criterios de riesgo 
relacionados con el desarrollo de 
lesiones malignas de la mucosa 
colónica. Cuba. 2002-2015 

 Fórum de base  Cuba 2017 Coautor Historia y actualidad de la Enfermería 
en la unidad quirúrgica del CNCMA. 



 Fórum de base  Cuba 2017 Coautor Propuesta de Clasificación Funcional 
de la Documentación Archivística en 
el CNCMA. 

 Fórum de base-Mención  Cuba 2017 Coautor Cirugía mínimamente invasiva en las 
lesiones iatrogénicas 
ureterovesicales. 

 Fórum de base  Cuba 2017 Coautor Valor de la ecocardiografía con vistas 
a reducir costos por morbilidad 
perioperatoria.  
 

 Fórum de base  Cuba 2017 Coautor Efectividad de la atención de 
Enfermería en el tratamiento pre-
endoscópico de la hemorragia 
digestiva por várices esofágicas. 

 Fórum de base-Mención Cuba 2017 Coautor Estudio microbiológico en pacientes 
hospitalizados en una unidad de 
terapia intensiva.  

 Fórum municipal Cuba 2017 Coautor Confección de un indicador biológico 
para control de eficacia del proceso 
de esterilización en Cuba. 

 Fórum municipal-

Relevante 

Cuba 2017 Coautor Nuevos criterios de riesgo 
relacionados con el desarrollo de 
lesiones malignas de la mucosa 
colónica. Cuba. 2002-2015 

 Fórum provincial-

Relevante 

Cuba 2017 Coautor Nuevos criterios de riesgo 
relacionados con el desarrollo de 
lesiones malignas de la mucosa 
colónica. Cuba. 2002-2015 

 Congreso de urología Cuba 2017 Coautor Complicaciones de la Cirugía  
Urológica  Laparoscópica 

 Congreso de urología Cuba 2017 Coautor Cirugía mínimamente invasiva en las 
lesiones iatrogénicas urétero-
vesicales 

 

 

 

Participación en eventos nacionales e internacionales donde no se haya  presentado 

ponencia 

 

Evento Nivel Lugar Año 

 

Taller FC/FD del estudio ESTHER Provincial 
Centro Internacional de 

Salud Las Praderas 2017 

Tecnogest 2017 Nacional 

Centro de Información y 

gestión tecnológica CIGET-

IDICT Pinar del Rio 
2017 

 

 

 

Tesis  


