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EDITORIAL

LOS SERVICIOS DE SALUD EN SANTIAGO DE CUBA
Santiago de Cuba es ejemplo elocuente del desarrollo del Sistema Nacional de Salud.
Sólo tres años después del triunfo revolucionario en 1959, abrió sus puertas en esta
ciudad la primera Escuela de Medicina creada fuera de la capital del país, y de
inmediato el Ministerio de Salud Pública inició una transformación encaminada a
convertir los hospitales urbanos en unidades docentes.
Y durante 35 años la
asistencia, la docencia y las investigaciones, han mantenido un creciente ritmo de
crecimiento.
De esta Institución han egresado más de 17 000 profesionales , entre ellos 12 980
médicos, 2 485 estomatólogos y 1 547 licenciados en enfermería.
Santiago de Cuba pueda mostrar hoy resultados que ni siquiera soñaron los
precursores de la medicina revolucionaria , 40 años atrás. Quizás lo que más atraiga la
atención sea la reducción de la mortalidad infantil a 7,7 por cada 1 000 nacidos vivos, y
la cobertura total de las montañas por los médicos y enfermeras de la familia; pero al
lado de éstos se pueden mencionar otros logros de gran significación.
Al cierre de 1996, se reportaba 99,8 % de nacidos vivos institucionales, y se
situaba en 8,1 % el índice de bajo peso al nacer. Durante el año se cumplía al 103 %
el plan de intervenciones quirúrgicas (51 105), se inició la cirugía de mínimo acceso en
el Hospital General Santiago con más de 215 intervenciones y se acumulaban más de 700
trasplantes renales. Entre los logros de 1996 se cuenta el desarrollo de importantes
centros de investigaciones como el de Toxicología y Biomedicina, el de Magnetoterapia
y el Laboratorio de Anticuerpos y Biomodelos Experimentales (LABEX) y, junto con la
Universidad de Oriente los centros de Biofísica Médica y Electromagnetismo aplicado.
La Medicina Natural y Tradicional produjo más de 4 700 000 unidades de fito y
apifármacos, lo que representa 4,6 unidades por habitante, cifra superior en 1,6 a la
media nacional.
En el programa del Médico de la Familia laboran 1 462 galenos vinculados
directamente a la comunidad y 420 en escuelas, círculos infantiles y centros de
trabajo; en el Plan Turquino lo hacen 332, con lo cual este servicio se extiende al
100% de las zonas montañosas.
El Instituto Superior de Ciencias Médicas con 850 docentes , de los cuales 29 poseen
grados científicos, cuenta con destacados colectivos de investigación, además de los ya
citados como son los de Multimedia y Software Educativos, Medicina Subacuática,
Malformaciones Congénitas, Estrés, Alcoholismo y otros. En el aspecto académico, a
la docencia de pregrado, la especialización y otras vertientes de la superación de
posgrado se ha sumado el plan de maestrías.
Esta revista que presentamos forma parte de los esfuerzos que realiza el ISCM, a
través de su Centro de Información, para brindarles a los profesionales una
adecuada actualización y dotarles de otros medios que les permita divulgar su
quehacer investigativo, y así contribuir al desarrollo del Sistema de Salud en la
provincia.
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