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Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO y
ROBERTO MESA MATOS
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El programa del Médico de la familia,
sin precedentes en el mundo y cataloga-
do como ventajoso por la Organización
Mundial para la Salud, ha conseguido
desde su creación, en 1984, importantes
resultados en la prevención, vigilancia,
educación y atención de la salud del
pueblo, posicionando a nuestro país por
encima de naciones desarrolladas en
numerosos indicadores.

Sin embargo, sin renunciar a tales
logros, existen elementos no resueltos,
devenidos impedimentos para alcanzar
su verdadero impacto.

En reciente visita al territorio gran-
mense, el doctor Roberto Morales Oje-
da, Ministro de Salud Pública, otorgó
extrema relevancia a la Atención Prima-
ria de Salud (APS) y, en especial, al pro-
grama del Médico y la enfermera de la
familia.

“Tenemos que hacer sostenible la
APS, en la medida en que las personas
resuelvan su problema en el consulto-
rio, y en el policlínico, no tendrán que
acudir al hospital. Es evidente que la
población irá adonde se le resuelva el
problema”, afirmó.

Granma tiene 791 locales empleados
como consultorios del Médico de la fa-
milia (CMF), según informó el doctor
Delfín Coello Morales, jefe de la sección
de APS provincial, quien asegura dispo-
sición de continuar venciendo obstácu-
los materiales y eliminar los subjetivos.

“En la provincia, explica, existe una
cobertura médica y de enfermería del
ciento por ciento; de la totalidad de los
consultorios, 687 cuentan con un médi-
co y una enfermera, y 104 con un médi-
co y dos enfermeras, a los cuales se
suma ahora el operario de vectores.

“En APS los médicos son cuatro mil
26, de ellos dos mil 178 están cumplien-
do misión y 170 constituyen la reserva
para cubrir traslados, certificados, li-
cencias y vacaciones.

“En las zonas montañosas, de los 136
CMF, 114 poseen los dos profesionales
señalados, en tanto, 22 tienen gradua-
dos de Licenciatura en Enfermería, y de
ellos 15 son atípicos, lo que impide que
el facultativo viva en él, utilizándose
solo para consultas”.

INVESTIGACIONES Y RESULTADOS

La aplicación de unas 200 encuestas
y la visita a 35 consultorios, en Bayamo
y Manzanillo, demuestran la preocupa-
ción del pueblo por la calidad de este
esencial servicio, por cuanto es elevada
la cifra de personas que refieren no
recibir asiduamente la visita de su mé-
dico, ni siquiera una vez al año, y en las
mujeres predomina también la respues-
ta de que no se les orienta ni realiza la
revisión de las mamas en el tiempo es-
tablecido.

Los galenos no están considerados
como componentes de la comunidad,
debido a que en muchos de los casos su
permanencia en el consultorio no alcan-
za el año, lo cual impide su familiariza-
ción con la situación de salud y
composición de la zona, el completa-
miento de las visitas de terreno y segui-
miento de las enfermedades cuando se
requiere.

Un elevado número de ellos viaja dia-
riamente, incluso de un municipio a
otro, causa de llegadas tarde y retiradas
en horas tempranas, agravado por la
poca garantía de almuerzo y algunos
comparten locales con hasta tres médi-
cos (tres consultorios en uno), en condi-
ciones de hacinamiento y poca
privacidad para consultar.

La investigación posibilitó contactar
no solo con pacientes y funcionarios,
sino con varios médicos de la familia y
personal de Enfermería, que mayorita-
riamente reconocen sus verdaderas fun-
ciones, desean cumplirlas y aman su
profesión, pero no cuentan con las con-
diciones mínimas para hacerlo.

Refieren utilizar mucho tiempo en lle-
nar documentos, participar en reunio-
nes, en la emergencia del Programa

materno-infantil, y hacer pesquisa
cuando hay algún caso de dengue.

Las principales dificultades se rela-
cionan con la carencia de material gas-
table (hojas y bolígrafos, por ejemplo),
falta de agua corriente en un gran nú-
mero de instalaciones, lo que atenta
contra la higiene, y locales muy dañados
constructivamente, como el del reparto
bayamés Viviendas Campesinas, en pe-
ligro de derrumbe.

También, el control del Grupo Básico
de Trabajo (GBT) no es suficiente para
revertir la situación del programa de
enfrentamiento al Aedes aegypti, no
siempre se involucra a los factores de la
comunidad, como actores fundamenta-
les para modificar las condiciones de
salud del área.

Incide la falta de profesores de Pedia-
tría, Medicina Interna y Ginecoobstetri-
cia y GBT, incompletos por la carencia
de especialistas y, además, existen in-
conformidades con el funcionamiento
de los consejos populares por la salud.

LA OTRA CARA

Indudablemente, los principales indi-
cadores muestran sustanciales avances,
por ejemplo, la tasa de mortalidad in-
fantil de 3,8 fallecidos por cada mil
nacidos vivos, lograda en 2015.

La cifra habla por sí sola de un gran
esfuerzo gubernamental y de la Direc-
ción de Salud por rescatar los conceptos
fundacionales del Médico y la enfermera
de la familia.

Sobresalen el funcionamiento del
ciento por ciento de los CMF definidos
como necesarios, cobertura de la totali-
dad de estos con médicos y enfermeras,
fortalecimiento del programa de vacu-
nación con recursos materiales en los
13 municipios, tener toda la población
dispensarizada (conocer cuál es la po-
blación sana y la que tiene enfermeda-
des crónicas transmisibles y no
transmisibles), alcanzar la estabilidad y
permanencia de galenos en territorios
beneficiados por el Plan Turquino y zo-
nas de difícil acceso.

La estrategia del Ministerio de Salud
Pública incluye instaurar el proceso de

desburocratización, que al concluir de-
jará solo cuatro documentos a llevar por
los médicos de la familia: historia clínica
familiar, historia clínica personal, hoja
de cargo y el análisis de la situación de
salud, que se hace a inicios de año y se
discute con las organizaciones de ma-
sas.

Varios de los encuestados opinan de
modo positivo de la atención recibida,
por ejemplo Annareya López Fernán-
dez, del consultorio 43, en Bayamo, ma-
dre de un lactante, la califica de
excelente, y resaltó al médico anterior,
la actual doctora y la enfermera.

Por su parte, Neysa López, del consul-
torio 52, también del citado municipio,
dice: “Cuando el embarazo iban a la casa
muy frecuente a verme, igual que ahora
con el niño, la preocupación y ocupa-
ción es la misma, no tengo quejas al
respecto”.

En Manzanillo, Ángel Reyes Sánchez,
del consultorio 16, del policlínico núme-
ro uno, Doctora Francisca Rivero Aro-
che, califica de excelencia el servicio de
los médicos allí, “son muy esforzados
en su quehacer”.

Semejantes criterios tienen Arturo
Castillo y Raquel Profet. Ella califica de
maravillosos a los médicos, pero “aquí
deben buscarse alternativas para redu-
cir el tiempo de espera, pues coinciden
niños, embarazadas y ancianos, uno
sabe a la hora que llega, pero no a la que
se va”.

El imperativo es que los médicos cum-
plan su función de ser guardianes de la
salud, estar en estrecho contacto con las
familias que atienden, visitar sus hoga-
res, conocer sus hábitos, higiene, cultu-
ra y todos los aspectos que directa o
indirectamente influyen en la salud.

Para ello, se debe obrar con inteligen-
cia, organización y soporte material,
pensando en que las dificultades tienen
dos puntos de vista humanos, el del
paciente y el del profesional.

En el local de los consultorios 30, 35 y 34, del reparto bayamés Pedro Pompa, nunca hicieron
la cerca perimetral, por lo cual está a merced de las personas que quieran molestar y dañar,
sobre todo de noche

Especial atención y seguimiento reciben los lactantes, así lo corrobora la joven doctora Diana
Rosa Martínez Noguera, del consultorio 53, en el reparto Ciro Redondo, de Bayamo

Guardianes de la salud


