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EDITORIAL  

  

Tres décadas fecundas 

  

Three fecund decades 

  

  

  

 

  

Solo 3 días después del aniversario 25 de la Revolución se comenzó a vivir, en la 
barriada de Lawton, del municipio 10 de Octubre, en la entonces provincia Ciudad 
de la Habana, una experiencia renovadora y revolucionaria en el campo de la Salud 
Pública cubana. Por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro, 10 médicos 
recién graduados e igual número de enfermeras comenzaron a laborar en el plan 
del médico y enfermera de familia en el área de salud del policlínico "10 de 
Octubre".  

Los consultorios iniciales fueron improvisados en locales adaptados de casas de 
vecinos o de centros laborales. A cada uno de los equipos básicos de salud ubicados 
en estos consultorios le fue asignada una población a atender de 500 a 700 
habitantes, lo que por la composición promedio, en número de personas de la 
familia cubana, significó aproximadamente 120 familias.  

La concepción del nuevo programa se elaboró y perfeccionó en la práctica concreta, 
con el intercambio entre estos profesionales, directivos del policlínico y otros 
niveles del sector salud, representantes del Gobierno, el PCC, así como de las 
diferentes organizaciones de masas del territorio, conjuntamente con nuestro 
máximo líder.  

Múltiples fueron los problemas y situaciones que se fueron presentando y que 
demandaron solución. Las expectativas iniciales fueron ampliamente superadas, y 
en el propio año 1984, se multiplicó por 20 el número de médicos que propició la 
extensión de esta experiencia, de manera paulatina, a todas las provincias del país.  

El propio desarrollo de la práctica de estos profesionales determinó el surgimiento 
de una nueva especialidad médica en Cuba, la Medicina General Integral, 
especialidad efectora principal de la Atención Primaria de Salud, desempeñada por 
un especialista de lo general, que ha laborado en los escenarios más diversos, no 
solo en los consultorios de la comunidad, sino también en escuelas, en círculos 
infantiles, en fábricas, y que igualmente ha ocupado posiciones de responsabilidad 
administrativa y docente en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.  
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Si trascendental ha sido su desempeño en nuestro país, extraordinario ha sido su 
accionar a nivel internacional, con el cumplimiento de honrosas y solidarias 
misiones internacionalistas, no pocas de estas en situaciones de emergencia, 
especialmente en la ayuda a damnificados, por diferentes fenómenos naturales, en 
los más recónditos parajes del mundo.  

El desarrollo alcanzado por el primer nivel de atención del Sistema Nacional de 
Salud cubano con el programa del médico y la enfermera de la familia, propició 
mantener y mejorar la salud de nuestro pueblo como una de sus más sagradas 
conquistas, aún en las muy difíciles condiciones del periodo especial.  

La situación económica actual demanda de todos los sectores de nuestra sociedad, 
un verdadero reordenamiento para hacer realidad un nuevo y eficiente modelo 
económico, que garantice un socialismo próspero y sostenible. Variadas han sido 
las transformaciones que se han experimentado en el sistema de salud cubano 
desde sus inicios, y de muy importantes podemos catalogar a las que se vienen 
llevando a cabo de manera necesaria en esta nueva etapa.  

Al decir del Ministro de Salud Pública Dr. Roberto Morales Ojeda, en su informe a 
los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su periodo ordinario de 
sesiones de diciembre del 2013, «el fortalecimiento de la atención primaria, con el 
rescate de los conceptos fundacionales del programa del médico y la enfermera de 
la familia, es una premisa fundamental de este proceso».  

El Comité Editorial de la Revista Cubana de Medicina General Integral pretende 
hacer llegar un pequeño pero merecido reconocimiento a todos aquellos que de una 
forma u otra han contribuido al desarrollo de esta obra humana que es la Medicina 
Familiar Cubana, no solo con la satisfacción del deber cumplido, sino con el 
compromiso renovado de continuar siendo los «Guardianes de la Salud» de nuestro 
pueblo.  
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