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Medicina General Integral está dirigido a estudiantes e internos de la carrera de
Medicina, a residentes y especialistas en Medicina General Integral, Medicina
Interna, Pediatría, Epidemiología, así como en otras especialidades. Contiene, de
manera integrada, temas dominantes de esta especialidad y tendencias mundiales
de la medicina familiar en la compleja labor de la atención primaria de salud (APS)
como estrategia para garantizar "Salud para todos", proyecto lanzado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1979. 

Esta segunda edición, actualizada y corregida, se ajusta a los planes vigentes de
estudio de la especialidad, aplicados en las facultades de Medicina dentro y fuera
del país, en los proyectos de ayuda internacionalista de la Revolución. Contempla
otros aspectos de interés sobre la temática y la atención del médico general
integral en su labor fundamental, la atención primaria de salud del individuo, las
familias, las comunidades y del medio ambiente, sobre la base de la prevención de
enfermedades y otros daños a la salud, mediante acciones de promoción de salud
liderando su comunidad. 

El volumen 1 resume conocimientos básicos sobre la medicina y asistencia
comunitaria, metodologías en APS, y un grupo de capítulos para apoyar al médico
de familia en la superación e investigación científica. Todo lo que puede ser
indispensable para la formación integral de un médico general básico, capaz de
satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y de todo aquel que lo demande, en la
batalla por una asistencia médica sin fronteras. 

El volumen II trata sobre las afecciones más frecuentes del sistema respiratorio,
cardiovascular, digestivo, genitourinario y hemolinfopoyético; que más se
diagnostican en las áreas de salud. Además, abordan temas de gran interés como,
los trastornos de la nutrición, las afecciones mamarias benignas y malignas, y los
problemas más frecuentes en el embarazo. 

El volumen III aborda las afecciones más frecuentes endocrinometabólicas,
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neurológicas, musculoesqueléticas y oftalmológicas; que enfrenta el médico de la
familia en la comunidad, así como los problemas más frecuentes de la piel y las
faneras, las infecciones más abundantes, las alteraciones a la salud de origen
ocupacional, los complicaciones más frecuentes de origen alérgico y otros
problemas de salud prevalentes. 

Esta obra posee un alto valor científico, pues constituye una guía de estudio y
excelente libro de consulta, tanto para estudiantes de la carrera de Medicina, como
residentes en Medicina General Integral y otras especialidades, para quienes
deviene importante herramienta en el perfeccionamiento del trabajo como
profesional en la atención primaria de salud, específicamente en la atención
comunitaria. 
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