MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

LA SITUACION DE SALUD EN CUBA
PARA LA DECADA DE LOS 90.

Ciudad de La Habana, Cuba
1992

DOCUMENTO PREPARADO POR:
Dr Miguel Avila, Asesor
Viceministro Primero, MINSAP.
Dr. Mario Pichardo
Especialista Dirección Relaciones Internacionales
MINSAP
Prof. Dr Arnaldo Tejeiro
Doctor en Ciencias
Asesor Dirección Nacional de Estadísticas
MINSAP.
Dr. Julio Suárez
Consultor Nacional
OPS/OMS, Cuba.
Colaboración de la Representación
OPS/OMS en Cuba.
Dr. Miguel Márquez
Representante.
Diseño y Edición
Lic. Liliana Jiménez.

2

INDICE
INTRODUCCION.
I.

CUBA. DESCRIPCION DEL PAIS.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

II.

INDICADORES DE SALUD
2.1
2.2
2.3
2.4

III.

Mortalidad.
Morbilidad.
Factores de Riesgo.
Medio Ambiente.

SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

IV.

Ubicación Geográfica y características del territorio.
Principales características demográficas.
Contexto Económico, Social y Político.
Organización Político Administrativa.
Ciencia y Tecnología.

Organización Sectorial
Infraestructura Física
Producción de Servicios
Recursos Humanos
Industria Médico Farmacéutica
Financiamiento Sectorial.

EVOLUCION Y PERSPECTIVA DE LA SALUD PUBLICA CUBANA.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

3

PRESENTACION
La importancia de visualizar el complejo proceso de salud-enfermedad en todas su
dimensiones: política, económica, social y principalmente humana, está reflejada en este
documento: “LA SITUACION DE SALUD EN CUBA PARA LA DECADA DE LOS 90”. En
la configuración y en el recurrir de su contenido, queda claramente definido que la salud
no es un hecho aislado sino que constituye la consecuencia de la decisión política y el
desarrollo económico-social, educacional, cultural y humano de un país.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba ofrece este documento, orientado a reflejar
objetivamente la información y análisis en materia de salud para el Gobierno de la
República y el pueblo de Cuba, que es su propia vida.

Está también destinado a

responder a las necesidades de información de la OPS/OMS, UNICEF, UNPHA, PNUD y
demás agencias de cooperación bilateral y multilateral en salud.

Dr. Julio Teja Pérez
Ministerio de Salud Pública
República de Cuba
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INTRODUCCION
Las relaciones entre salud y desarrollo han sido abordadas con relativa frecuencia en los
últimos años, tanto por los organismos internacionales, entre ellos los Países No
Alineados, el Grupo de los 77 y otros, como por Organismos y Agencias Especializadas
de Naciones Unidas como la OPS, OMS, UNICEF, UNFPA y PNUD, convencidos de la
necesidad de avanzar hacía el desarrollo económico de forma tal que se revierta en
mejores condiciones de vida y salud para toda la población.
Simultáneamente se define que para avanzar hacía el desarrollo es necesario contar con
una población saludable, educada y productiva. Se ha llegado a afirmar que sin salud no
hay desarrollo y sin desarrollo no hay salud. En tal sentido ha trabajado el Estado y pueblo
de Cuba; no obstante, no son pocos los obstáculos que a lo largo de más de 30 años ha
tenido que enfrentar este pequeño país.
Hemos iniciado la década de los 90 en condiciones difíciles, y bajo estas extraordinarias
circunstancias, al país no le quedo otra alternativa que asumir a partir del último trimestre
del año 1991 un programa de emergencia, denominado período especial. Sin embargo,
estas medidas en nada tienen que ver con las conocidas políticas de ajuste propugnadas
por ciertos organismos internacionales, pues se han adoptado partiendo del principio de
asegurar una adecuada protección todos los ciudadanos sin excepción.
Las afectaciones del consumo se han enfrentado repartiendo equitativamente el impacto
de la escasez y favoreciendo, cuanto se hace necesario a los sectores de más bajos
ingresos, así como a los niños y ancianos. No se ha dado, en el caso de Cuba, la situación
lamentable de otras naciones, desde una minoría opulenta sea inmune a las crisis
mientras grandes grupos de población se sumergen cada vez más en niveles de pobreza
extrema.
Luchamos firmemente para enfrentar estos tiempos difíciles porque hemos creado en los
últimos 32 años los factores propiciantes del desarrollo que permiten asumir los desafíos
del presente. Entre ellos cabe destacar el alto nivel científico, técnico y profesional de
nuestros recursos laborales, las capacidades de producción industrial creadas en el país,
la infraestructura económica de que se dispone y el nivel de satisfacción alcanzado en un
importante grupo de necesidades sociales básicas entre ellas, los servicios de salud y
educación.
En el presente informe se expone de forma resumida el estado de salud de la población
cubana en un sentido amplio, al incluir características geofísicas del país, demográficas,
políticas, industriales, agropecuarias, laborales y educacionales, entre otras, elementos
todos determinantes, o al menos condicionantes, del estado de salud de la población.
Con mayor grado de precisión se tratan los indicadores específicos de la esfera de la
salud como la mortalidad, morbilidad y recursos disponibles, así como el Sistema Nacional
de Salud propiamente dicho.
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En la lectura se notará cierto énfasis en el trabajo científico e investigativo desarrollado
durante años, los logros obtenidos y su introducción en la práctica, así como en la
formación de personal multidisciplinario de elevada calificación, lo cual obedece a que
sentimos que son los dos pilares fundamentales sobre los que descansan los progresos
que alcancemos en el futuro.
Sobre las bases objetivas de los éxitos y las deficiencias, al final se presentan, de modo
sucinto, nuestros propósitos y lineamientos para el futuro inmediato, centrados
fundamentalmente en la promoción de salud y la prevención en su más amplio sentido.
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I.

CUBA DESCRIPCION DEL PAIS.

1.1 Ubicación geográfica y características del territorio.
El archipiélago cubano esta formado por la Isla de Cuba con 104,945 Km2 , La Isla
de la Juventud con 2 200 Km2 y 3 715 Km2 de cayos adyacentes para una extensión
total de 110 860 Km2. La ubicación del archipiélago es entre los 19 y 24 grados de
latitud norte y los 74 y 85 grados de longitud oeste de Greenwich. Alrededor del 75%
de la superficie del país es llana y ondulada y el resto está cubierta por tres cadenas
montañosas en las partes occidentales, central y oriental.
La longitud de la Isla de Cuba es de 1 250 Km. en el sentido este-oeste y 191 Km. en
su parte más ancha en el sentido norte-sur en la parte oriental, la parte más estrecha
(al occidente), es de 36 Km.
La temperatura media anual se encuentra entre los 24 y 25v grados celsius
(centígrados); pero se divide en dos períodos; el verano y el invierno, únicas
estaciones con características bien diferenciadas en la latitud del país y que se
corresponden en cierto grado con el período de lluvias (el verano) y con menos
lluvias, el invierno. Así tenemos una media de temperatura altas que fluctúan de 29 a
35 grados en verano y una media de las temperaturas bajas que lo hace entre 19 y
21 grados en invierno.
El promedio anual de lluvias es de cerca de 1 500 mm en el occidente y algo menor
en la parte oriental, con media de entre 1300 y 1400 mm para todo el territorio.
Aunque en todos los meses puede llover, la estación de lluvias se considera de mayo
a octubre.
La humedad relativa de la atmósfera es alta como sucede en las islas tropicales con
poca elevación sobre el nivel del mar. La media nacional es de 79 a 80 % de lo que
sería la saturación total del aire por vapor.
La dirección predominante de los vientos es de los rumbos entre el norte y el este de
la rosa de los vientos (E. ENE y NE). La velocidad media anual fluctúa entre 6 y 20
Km. por hora, con mayor frecuencia de velocidades bajas.
Dentro de las características principales del territorio y clima de Cuba es necesario
mencionar dos fenómenos atmosféricos de diferente importancia pero característicos
de la región que son los huracanes y los frentes fríos. Para afrontar los peligros que
implican estos, u otros desastres naturales para la población y la economía nacional
existe la organización de la Defensa Civil con experiencia en las actividades de
prevención y recuperación de los daños que puedan ocasionar.
1.2 Principales características demográficas.
La población de Cuba alcanzó los 10 millones de habitantes en 1984. Se encuentra
distribuida en la totalidad del territorio nacional y aunque existen áreas con diferentes
densidades de población, no se aprecia gran desproporción de territorios poblados y
despoblados. La totalidad de la población habla el idioma español y no existen
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minorías nacionales marginadas en razón de razas, culturas, etnias, confeciones
religiosas o alejamiento geográfico. La población está constituida fundamentalmente
por descendientes de Europeos y africanos. Los primeros en general españoles y los
segundos de la costa atlántica africana al sur del Sahara ny mayoritariamente por la
mezcla de ambos.
La población ha sufrido grandes cambios estructurales en los dos últimos decenios.
Estas variaciones obedecen un fuerte descenso de la natalidad y a los movimientos
migratorios.
Esperanza de vida al nacer (tres quinquenios recientes).
SEXO
Masculino
Femenino
Ambos sexos

1970-1975
69,33
72,63
70,93

QUINQUENIO
1980-1985
71,38
75,21
73,59

1985-1990
72,21
75,83
73,97

Fuente: Condiciones de Salud en las Américas.1990.
En las 14 provincias del país la esperanza de vida fluctúa entre Ciudad de La Habana con
73,42 años de vida y Villa Clara con 75,66 el resto se encuentra en valores intermedios.
Proporción de la población por grandes grupos de edad:
AÑO
1970
1980
1990

Menores de 15 años
37,0
31,3
22,7

15-64 años
67,1
61,4
68,8

65 y más años
5,9
7,3
8,5

Fuente: Comité Estatal de Estadísticas.
El cambio en la estructura por edad de la población se refleja en las tasas brutas de
mortalidad y en particular, en las tasas de enfermedades no transmisibles que constituyen
las principales causas de morbilidad y mortalidad actualmente.
El índice de masculinidad elevado que históricamente ha existido en el país ha
evolucionado de 105 hombres por 100 mujeres en 1970 a 102 en 1980 y 101 en 1990.
La densidad de población por kilómetros cuadrado ascendió de 81,2 en 1973 a 89,2 en
1983 y a 96,0 en 1990. La proporción de población urbana con los mismos criterios
censales creció del 60,5% en 1970 al 69,0% en 1981, y 72,8% (estimado) en 1990.
Estructura de la población actual estimada hasta junio 30 de 1990 según sexo y grupos de
edades seleccionadas:
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EDAD
Menores de
año
1-4 años
5-14 años
15-49 años
50-64 años
65 y más

1

VARONES
95 400
358 600
777 500
3 029 300
626 100
445 000

HEMBRAS
90 400
340 900
743 100
3 006 900
632 700
457 300

TOTAL
185 800
699 500
1 520 600
6 036 200
1 258 800
902 300

% DEL TOTAL
1,8
6,6
14,3
56,9
11,9
8,5

Fuentes: Comité Estatal de Estadísticas.
Los nacidos vivos, la tasa de natalidad por 1 000 habitantes y el porcentaje de nacimientos
ocurridos en instituciones de salud, se han comportado de forma diferente en los últimos
años.
Indicadores seleccionados de población. Años 1975- 1990.
Años

Nacidos Vivos

1970
1975
1980
1985
1990

237 019
192 941
136 900
182 067
186 658

Natalidad x 1 000 Porcentaje nacidos
Habitantes. en Instituciones de
Salud.
27,7
91,5
20,8
98,7
14,1
98,5
18,1
98,8
17,6
99,8

Fuente: Comité Estatal de Estadísticas.
La natalidad entre 1960 y 1968 se mantuvo por encima de 30 nacimientos por 1 000
habitantes. Hasta 1975 estuvo entre 20 y 29 para caer en 1980 a 14,1. Esta cifra es el
40% de la cifra de 1963, que fue de 35,1. A partir de 1981 se observó un ligero incremento
en la natalidad y en 1988 disminuyó nuevamente.
1.3

Contexto económico social y político.

La información que ofrecemos abarca todos los sectores económicos y sociales, y dentro
de ellos la salud, la educación y el derecho de todos al trabajo socialmente útil como los
valores más preciados del ser humano.
Algunos indicadores globales de la economía (a).
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INDICADORES

1975

1980

1985

1989

PRODUCTO SOCIAL GLOBAL
(b)
En precios corrientes
En precios de 1981

14 063,4
16 133,5

17 605,6
19 110,8

26 904,1
27 069,7

26 652,9
27 207,5

PRODUCTO SOCIAL GLOBAL
PER CAPITA ( c)
En precios corrientes
En precios de 1981

1 512
1 735

1 810
1 965

2 664
2 683

2 533
2 586

INGRESO NACIONAL CREADO
(b)
En precios corrientes
En precios de 1981

8 112,6
8 203,8

9 853,1
9 623,1

13 940,3
14 323,6

12 790,9
13 495,5

INGRESO NACIONAL CREADO
PER CAPITA ©
En precios corrientes
En precios de 1981

872
882

1 013
979

1 381
1 418

1 216
1 283

6 488,7
590…

6 766,3
696…

10 314,8
1 021

11 825,2
1 124

INGRESOS MONETARIOS DE
LA
POBLACION (b)
Ingresos monetarios de la
población.
Ingresos monetarios de la
Población per cápita

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba. Comité Estatal de Estadística.
(a)

(b)
(c)

La contabilidad nacional de Cuba se rige oficialmente por el Sistema de Balance de
la Economía Nacional (S.B.E.N.), Sistema de Producto Material (S.P.M.), como lo
denomina la Oficina de Estadísticas de Naciones Unidas.
Millones de pesos.
Pesos.

Participación de los sectores de la economía en el producto social global a precios del
producto (en precios corrientes):
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SECTORES

1975

1980

1985

1989

SECTORES
Producto social global
Industria
Construcción
Agropecuario
Silvicultura
Transporte
Comunicaciones
Comercio
Otras actividades productivas

100,0
47,8
8,9
11,4
0,5
7,2
0,6
23,5
0,2

100,0
44,0
8,9
12,3
0,4
8,1
0,9
24,9
0,5

100,0
45,9
8,8
13,7
0,5
6,7
0,9
23,1
0,5

100,0
55,3
9,1
15,4
0,5
6,7
1,0
11,3
0,7

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
No se redondean las cifras originales, por lo que las décimas pueden diferir del total.
Consumo de calorías per cápita:

AÑOS

1975
1980
1985
1987
1988

PROTEINAS
Calorías U/días Total G/días

2 622
2 867
2 952
2 898
2 948

17,4
75,0
79,0
77,6
78,1

De ellos animal
G/días
32,8
33,8
36,2
35,9
36,0

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
-

Empleo, salarios y seguridad social.

A continuación se muestra el promedio de trabajadores total por sector estatal civil.
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Trabajadores del sector estatal civil. Quinquenios recientes miles de trabajadores.
CONCEPTO
Esfera productiva
Industria
Construcción
Agropecuario
Silvicultura
Transporte
Comunicaciones
Comercio
Otras actividades
Productivas.
Esfera no productiva.
Servicios comunales y
Personales.
Ciencia y Técnica
Educación
Cultura y Arte
Salud Pública y Asistencia
Social.
Deporte y Turismo
Finanzas y Seguros
Administración
Otras actividades no
Productivas.

1975
1 898,8
627,9
261,4
656,2
24,9
162,1
18,7
261,6

1980
1 968,5
546,1
273,4
624,2
20,1
171,4
21,4
302,0

1985
2 202,7
709,3
314,7
552,0
29,2
190,0
26,2
367,2

1989
2 487,9
767,5
344,3
690,3
30,8
204,4
31,6
395,3

6,0
681,1

9,5
765,3

14,1
967,2

23,8
1 098,7

65,3
14,5
246,8
17,2

93,1
19,0
329,5
30,3

111,7
27,1
381,2
40,8

124,5
27,4
396,4
43,9

87,5
7,0
128,3

126,7
10,8
141,3

196,8
18,7
161,3

243,5
21,7
151,7

14,5

14,6

29,6

29,6

Total...

2 479,9

2 733,8

3 408,4

3 408,4

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
Un principio elemental de la política del país ha sido que nadie quede desamparado o sin
oportunidad de estudiar o trabajar. Sin embargo, siempre existen pequeños grupos de
hombres que no están trabajando constituidos fundamentalmente por los que buscan
trabajo al llegar a la edad laboral y los que abandonan el trabajo en busca de otro que le
convenga más. En relación con la población femenina ha existido una sostenida política
durante el período revolucionario dirigida a la incorporación de la mujer al trabajo
socialmente útil, que ha dado el siguiente resultado: en 1975 trabajaba el 14,78% de las
mujeres en edad laboral (en Cuba de 17 a 65 años), en 1980 trabajaba el 34,67 y en 1988
el 44,6%. Estos porcentajes de trabajadoras del total de mujeres en edad laboral sólo
refleja la incorporación progresiva de la mujer al trabajo y no un porcentaje de mujeres que
trabajan en relación con las que están en disposición o posibilidad de hacerlo, pues este
último denominador es mucho menor que la población de la edad.

12

Salario medio mensual según las esferas de la actividad económica.
ESFERA

1980

1985

1989

Esfera productiva

147

189

187

Esfera no productiva

151

184

193

Total

148

188

188

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
Resumen de los gastos de seguridad social (millones de pesos).
PRESTACIONES
Pensiones por edad, invalidez total y muerte
Subsidios por enfermedad, accidentes y
Maternidad.
Pensiones por invalidez parcial
Complementarios
Prestaciones de Asistencia Social
Otros (a)

1975
448,2

1980
541,5

1985
764,1

1989
1 042,5

71,2
-6,6
24,7
34,7

97,6
0,5
4,9
22, 2
42,6

149,2
3,7
4,1
34,0
10,1

178,9
14,6
4,3
41,2
1,1

Total
595,4
Fuente: Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social.

709,3

965,2

1 241,4

(a) Según disposiciones jurídicas vigentes, las rentas vitalicias de los años 1985 y
1987 han sido asimiladas paulatinamente por las pensiones por edad, invalidez
total y muerte.
-

Disponibilidad de alimentos.

En el período revolucionario han ocurrido cambios radicales en las esferas de la pesca, la
agricultura, y el uso de la tierra, los cuales han repercutido en la alimentación de la
población.
Los siguientes rubros han evolucionado según se señala a continuación:
-

Pesca.

Extracción en toneladas métricas. Cuba 1970-1989.
AÑOS
1970
1975
1980
1985
1989

PESCA TOTAL
106 018,9
143 973,7
186 480,5
219 884,8
192 047,2

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
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PESCA TOTAL Y
LACUSTRE
1 553,8
4 625,0
6 825,0
15 454,3
18 367,3

-

Huevos y Leche.

Producción de huevos. Millones de unidades (sector estatal).
AÑOS
1970
1975
1980
1985
1989

MILLONES
1 455,6
1 851,1
2 326,6
2 523,6
2 522,6

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
Producción de Leche de vaca. Miles de toneladas métricas (sector estatal).
AÑO
1970
1975
1980
1985
1989

MILES
379,5 (a)
591,3
889,0
928,8
924,1

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
(a) Millones de litros.
-

Frutas.

La producción de frutas, excluidos cítricos y plátanos, (bananos) se ha incrementado de
138 004 toneladas en 1975 a 214 796 en 1989.
En el mismo período la producción de plátanos ha ascendido de 182 787 toneladas a
261 965 y la cítricos de 172 489 en 1975 a 821 135 en 1987. Estas producciones son la
suma del sector estatal y el privado, y han recibido atención especial en los últimos años
alcanzando el plátano cerca e medio millón de toneladas en 1991 y los cítricos el millón.
Existe en el país un control de la distribución de algunos alimentos de primera necesidad ,
a relativamente bajo costo, lo que garantiza su accesibilidad a cada ciudadano.
No se incluye la actividad agroindustrial de la producción de azúcar por ser conocido que
históricamente Cuba es uno de los mayores productores mundiales.
Por ser Cuba una isla y estar sometida a todo tipo de presiones en las tres últimas
décadas, resultan de importancia el desarrollo de la marina mercante y el intercambio
internacional, lo que guarda relación con la alimentación humana y por lo tanto, con la
salud. Estos indicadores han variado de la siguiente forma.
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-

- Marina Mercante.

Crecimiento de la Marina Mercante a partir de 1960.
AÑO

NUMERO DE BUQUES
(a)
19
51
93
117

1960
1970
1980
1989

PESO MUERTO
(MILES DE TONELADAS)
76,8
440,1
953,7
1 400,9

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
(a)

-

Incluye carga general, portacontenedores, tanqueros, graneleros,
refrigerados y transbordadores.

Comercio Exterior.

Intercambio de mercancías (a). Cuba, 1960-1989.
AÑO
1960
1970
1980
1989

INTERCAMBIO TOTAL (b)
1 188,2
2 360,5
8 593,7
13 516,2

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
(a)
(b)
-

Se refiere solamente a intercambio de mercancías y no abarca
otros renglones de importancia económica para el país.
Millones de pesos.

Educación.

La educación del pueblo al igual que la salud es una de las esferas a las que
sistemáticamente se ha prestado atención prioritaria en los últimos tres decenios. El
analfabetismo que antes de 1960 abarcaba el 30% de la población, fue erradicado en
pocos años.
Independientemente de la gratuidad general de la educación se otorgan becas mediante
internados, lo que facilita la mayor dedicación al estudio y resuelve problemas de
distancias, transporte, etc. En el curso 1989/90 las becas fueron: en enseñanza primaria
22 470; en enseñanza media 463 295; en técnica y profesional 111 635; en enseñanza
universitaria 68 623. Existen becarios en otros tipos de enseñanza técnica, pedagógica,
etc.
A pesar de la situación imperante en el curso 1991-1992 asistieron a la escuela 98 de
cada 100 menores entre 6 y 14 años (primaria y secundaria básica). El 67,5% de los
jóvenes de 15 a 17 años asistieron a la enseñanza media superior y pre universitaria.
15

Las guarderías infantiles son parte de la rama de la educación y atienden niños desde los
45 días de nacidos hasta cumplir los 6 años de edad. A partir de 1991 se ha considerado
los inconvenientes de que la madre atienda directamente a su hijo hasta los 6 meses de
edad, por lo que sólo como excepción se admiten niños menores.
Evolución de los círculos infantiles entre los años 1965 y 1989.
Concepto
Número de
círculos
Matriculados al
Final del año.
Personal técnico
Educacional.
Madres
beneficiadas

1965

1970

1975

1980

1985

1989

166

606

658

82

844

1 072

17 161

47 370

60 424

91 736

103 362

149 309

1 926

4 719

8 463

14 174

19 749

26 690

14 301

32 307

54 179

82 951

95 694

136 557

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
Los círculos infantiles, plazas de semiinternado y los becarios a los que se les ofrece
alimentación y en parte vestuario, superan ampliamente el millón de plazas en años
recientes, lo que favorece decisivamente la incorporación y permanencia de la mujer en el
trabajo.
-

Vivienda.

La disponibilidad de viviendas ha sido en general deficitaria, lo que ha requerido un gran
esfuerzo constructivo desde el decenio de los años 80.
Situación general del país en los últimos años censales.
VIVIENDA PARTICULAR
POR TIPO
Casa
Apartamento
Habitación en cuartería
Bohíos (a)
Improvisada
Otras
No declarada

1970
Número
1 208 672
187 672
246 401
267 863
3 370
795
988

%
63,5
9,8
12,9
13,5
0,1
0,0
0,0

1981
Número
1 534 239
340,917
106 804
304,526
3,690
901
--

%
67,0
14,9
4,7
13,3
0,2
0,0
--

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
(a)

Bohío: Nombre indígena que se aplica a la vivienda rústica campesina en
general con paredes de madera y techo de hojas de palma.

La migración interna en su modalidad de lo rural a lo urbano y el menor ritmo de
construcciones en el decenio del 70, determinaron que a pesar de que en los primeros

16

años de los 60 quedaron eliminados los barrios insalubres en la capital y ciudades
importantes, otros aparecieron en Ciudad de La Habana en cuyos barrios vive el 3% de la
población de la ciudad (unos 60 000 habitantes). También se observa este fenómeno en
menor escala en la Ciudad de Santiago de Cuba.
-

Carreteras y Caminos.

Entre 1959 y 1987 se han incrementado las comunicaciones por carretera en el país.
Kilómetros de autopista, carreteras y caminos.
PERIODOS
AÑOS

EN

EXPLANADOS PAVIMENTADOS

1959-1970 (a)
1971-1975 (a)
1976-1980
1981-1985
1986-1987
TOTAL

6 233,3
6 941,4
5 107,8
4 138,7
2 018,5

2 204,4
3 079,7
3 317,5
2 060,5
1 138,2

24 439,7

11 800,3

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
(a)

Incluye reconstrucciones.

Las columnas de la tabla anterior, vías explanadas (compactadas y listas para
pavimentación) y las pavimentadas no son sumables, pues las primeras en años
siguientes pueden ser pavimentadas. La proporción de la población nacional que vive a
más de cinco kilómetros de una autopista, carretera, vía férrea, comunicación marítima u
otras vías, es menor del 5%, incluyendo las áreas montañosas, aunque en estas aún se
encuentra la población menos comunicada. En los años finales de los 80 el ritmo de
construcción de carretera disminuyó y a su vez el esfuerzo constructivo de centró en las
zonas de la montaña donde no se ha detenido. Parte del esfuerzo también ha pasado a la
ampliación de vías de ferrocarril, incluida la construcción de dobles vías del ferrocarril
central este-oeste, con más de 1 000 Km. De extensión, inaugurado en 1909 con una sola
vía.
La base material disponible en el país tiene influencia decisiva sobre el nivel de vida y por
lo tanto sobre la salud. En tal sentido puede observarse en los ejemplos de la tabla
siguiente el desarrollo que se ha producido en algunos renglones.
Desarrollo de algunos renglones de la economía nacional.
CONCEPTO
Generación de
Energía eléctrica
Producción de
Cemento.
Producción de

UNIDAD DE
MEDIDA
Gigawatt h.

ALREDEDOR
DE 1960
1 768 000

1987 VECES QUE
AUMENTA.
13 593 300
7,6

Ton.met.

665 000

3 535 300

5,3

Ton.met.

102 371 (a)

401 500

3,9
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Acero.
Producción de
Fertilizantes.
Producción de
Tejidos.

Ton.met.
Millones de m’

270 000

996 300

3,7

60 000

258 400

4,3

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.
(a)

Año 1967.

De las relaciones entre la salud y la situación social, política, económica y otras, es
necesario que se mencionen dos problemas de orden ecológico que pueden calificarse
como peligros potenciales históricos para la salud humana en el país, ellos son la escasez
de agua y la deforestación, sobre los que se realizan esfuerzos para solucionarlos de
forma permanente.
La configuración morfológica de la Isla de Cuba determina que los ríos sean cortos y de
poco caudal. La disponibilidad de agua, como problema nacional, fue prevista ya desde
hace 200 años. En 1959 existían en el país 13 presas o embalses para necesidades
imperiosas de algunas poblaciones, con una capacidad de almacenamiento de 47,8
millones de metros cúbicos (MMm3) de agua. En el propio año comenzó con carácter
priorizado la construcción de presas a lo largo del país, bajo la consigna de una nueva
“voluntad hidráulica”. Al finalizar el año 1989 existían 133 presas de capacidad superior a
los 5 MMm3 y capacidad total de 8 962,5 MMm3 . Esto representa unas 150 veces más
agua disponible. Esto es sólo una parte de lo proyectado, pues recientemente se ha
reactivado la voluntad hidráulica y al finalizar el año 1991 la capacidad de embalse estaba
próxima a los 10 MMm3. Estas presas, unidas a otros centenares con capacidad menor a
los cinco millones (no incluidas en los cálculos), distribuidas en zonas cañeras, arroceras,
citrícolas, ganaderas, industriales y poblaciones vienen resolviendo el viejo problema
nacional, comentado ya por Alejandro de Humboldt (1769-1859), hace casi dos siglos.
La rala indiscriminada de bosques a partir de la expansión de la industria del azúcar a
principios del siglo XIX, coincidiendo con la introducción de la máquina de vapor y su
incremento desmesurado después de la Primera Guerra Mundial, constituyen el otro
problema, pues dejaron al país con poco menos del 90% del territorio sometido a la
erosión, las alteraciones del ciclo de las aguas y al resto de las afectaciones ecológicas
que la despoblación forestal trae aparejada.
En ningún momento se evidenció interés por repoblar lo talado, aunque al igual que con el
agua, mucho se habló en la primera mitad del siglo de estas desgracias. La repoblación
forestal comenzó en 1960 y de este año al 1969 se plantaron 506,9 millones de posturas
de coníferas y decenas de especies de latifolias como cedro, caoba, ocuje, eucaliptos etc.
De 1970 a 1979 se plantaron 499,4 millones y de 1980 a 1989 ya se habían sembrado 1
205,3 millones de un plan más ambicioso en el decenio. Al igual que con el agua no existe
límite de tiempo para este programa, pues depende de las restricciones económicas
dentro de la posibilidad existente. No obstante a partir de 1980 y ante la combinación de
dos situaciones que se han enfrentado; de un lado la racionalización que debió producirse
en ciertas esferas de la producción y los servicios ante los cambios económicos
desfavorables para el país, y de otro el principio inviolable de que nadie quede

18

desprotegido, la silvicultura se ha beneficiado alcanzando un ritmo de repoblación forestal
superior a todo lo alcanzado en tiempos normales.
Los elementos expuesto evidencian el desarrollo económico y social alcanzado mediante
un tenaz esfuerzo en su transformación económica para vencer las condiciones negativas
del subdesarrollo.
Al comenzar la década del “90” se comenzaron a sentir los efectos negativos sobre el
desarrollo del país en que tienen singular importancia la llamada década perdida en la
América Latina el derrumbe del campo socialista de Europa Occidental y el bloqueo
económico inhumano que el Gobierno de Estados Unidos de América ha impuesto al país
durante los últimos 30 años. Cuba ha visto restringida en un corto período su acceso al
financiamiento, insumos, asistencia básica y mercado que parecían estables hasta 1989.
1.4

Organización político-administrativa.

La República de Cuba es un Estado Socialista con una organización político administrativa
establecida por la Constitución en vigor desde 1976, y cuyas características generales son
las siguientes: La Asamblea Nacional del Poder Popular, es el órgano supremo del poder
del Estado y el único órgano con potestad constituyente y legislativa de la República.
La Asamblea Nacional elige entre sus miembros el Consejo de Estado que la representa
en los períodos entre sesiones.
Son funciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular del Consejo de Estado y de su
Presidente designar los Ministros que forman el Consejo de Ministros, máximo órgano
ejecutivo y administrativo, el cual constituye el Gobierno de la República.
En 1976 entró en vigor una nueva división político administrativa, mediante lo cual
quedaron establecidas 14 provincias y 169 municipios, de ellos, uno por su régimen de
gobierno constituye un municipio especial.
Los órganos locales del Poder Popular son las Asambleas Provinciales y Municipales. Sus
delegados son elegidos por votación popular cada dos y medio años. Los delegados
rinden cuenta de su gestión de gobierno dos veces al año a los electores de las
circunscripciones que los eligieron.
Los órganos locales del Poder Popular están investidos de toda la autoridad para el
ejercicio de las funciones estatales en sus respectivas demarcaciones. Ejercen el gobierno
local y a través de los órganos que constituyen desarrollan sus actividades económicas,
asistenciales, culturales, educacionales y recreativas en sus jurisdicciones.
1.5

Ciencia y Tecnología.

A partir de 1980, la Academia de Ciencias de Cuba actúa como organismo rector de la
política científica del país.
La dirección de la actividad científico técnica en el quinquenio 1988-1990, tuvo como
punto de partida resolver algunos problemas relacionados con las necesidades del país, y
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se dieron importantes pasos en la definición de conceptos básicos para lograr una mayor
contribución de la ciencia y la técnica a la solución de los problemas y necesidades del
desarrollo económico social general.
Una de las medidas más significativas en cuanto a la salud, fue la ejecución de los
programas científico técnicos, como respaldo a los programas de salud.
La Academia de Ciencias y los organismos centrales del estado han realizado un gran
esfuerzo en la definición de líneas y proyecciones científico técnicas que han aprobado
para cada centro de investigación, lo que evita duplicidades, permite fortalecer las
instituciones y alinear el potencial existente.
Los problemas de atención de la salud de la población en el quinquenio 1986-90 se
establecieron de acuerdo con su factibilidad económica y social, al desarrollo del potencial
científico existente, la tendencia a integrar las Ciencias Básicas y las Clínicas y a la
existencia de la infraestructura organizativa. Estos problemas se desarrollaron alrededor
de cuatro líneas temáticas que fueron:
a) Conocimiento y promoción del nivel de salud de la población.
b) Protección de grupos poblacionales con riesgo.
c) Disminución de la morbilidad y mortalidad por las entidades específicas que más
afectan a la población.
d) Introducción de nuevos métodos y medios diagnósticos y terapéuticos.
Para el quinquenio actual (91-95), los Problemas de Medicina mantienen la misma
estructura con algunas modificaciones en número y niveles de prioridad.
Entre los programas priorizados de investigaciones se encuentran: los de Neuropsicología
y Neurotransplante, Genética Médica, Inmunoquímica, reducción de la mortalidad por
cáncer, atención a la leucemia y transplantología; ellos constituyen una categoría especial
en la que se incorporan aquellas investigaciones que requieren un nivel priorizado de
atención para garantizar los resultados y su introducción a la práctica en corto plazo.
En los últimos cinco años, como consecuencia de la ejecución y desarrollo de estos
programas, se han producido resultados de importancia para la salud entre los que se
encuentran:
a) La detección por el método de alfafetoproteína de un número importante de
malformaciones congénitas, lo que influye en la disminución de la tasa de mortalidad
infantil si las parejas deciden interrumpir a tiempo el embarazo del producto anómalo.
b) La detección precoz de casos con hipotiroidismo congénito, que ha permitido la
reducción de niños con cretinismo.
c) Determinación de IgE en el suero del cordón umbilical, que ofrece información a los
médicos de la atención primaria para identificar con fines preventivos a los recién
nacidos con riesgo de padecer enfermedades atópicas.
d) El diagnóstico de lepra por técnicas inmunoquímicas con la pretensión de eliminar en
algunos años esta enfermedad al diagnosticar y tratar tempranamente a estos
enfermos.
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e) El Programa de Genérica Médica, que permite la reducción del síndrome de Down y
otras trisomías luego del diagnóstico prenatal citognético, así como en el diagnóstico
prenatal del carácter etiológico de niños ciegos y débiles visuales.
f) El Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad por Cáncer, en el que no se han
obtenido grandes logros pues las tasas de mortalidad por esta causa mantienen una
tendencia creciente. Se ha observado una disminución de casos diagnosticados en
etapas avanzadas y un aumento de la supervivencia.
g) El Programa de Atención a la Leucemia ha profundizado en investigaciones sobre
marcadores inmunológicos de las células leucémicas, reordenamiento de genes de
inmunoglobulinas y oncógenas, lo que posibilita una clasificación más exacta de esta
enfermedad y su tratamiento.
h) En relación con el transplante de órganos se han realizado entre 1970 y 1991 un total
de 1 668 transplantes renales en ocho centros en el país, algo más de 1 000
transplantes de córnea en fechas más recientes, alrededor de 100 transplantes de
corazón y un número mayor de neurotransplantes. También se realizan transplantes
de hígado, páncreas, pulmones, corazón pulmón, páncreas-riñón y médula ósea con
éxito similar al de países que dominan estas técnicas.
Es de destacar que tanto la planificación como el control de todas las investigaciones se
realizan sobre la base de sus resultados. El establecimiento del concepto de “resultado”,
como la célula fundamental del Sistema de Ciencia y Técnica, ha tenido una influencia
educativa en los científicos, al concretar que el producto final de la investigación es dar
respuesta al problema planteado en sus objetivos. Este concepto también lleva implícito
que los objetivos son la médula y guía de la investigación y las conclusiones sólo serán
legítimas si dan respuesta a las hipótesis, suposiciones o interrogantes planteadas en los
objetivos.
Desde 1981 se crearon estructuras funcionales, denominadas “frentes”, en áreas
prioritarias de desarrollo como la biología y la Electrónica. Los mismos están dirigidos por
el más alto nivel del país y agrupan un conjunto de instituciones, de manera tal, que
independientemente del organismo central del Estado de que dependan, se pueden aunar
y coordinar esfuerzos en la solución de problemas concretos y establecer estrategias
comunes de desarrollo.
El frente biológico se creó para desarrollar y asimilar rápidamente los logros novedosos en
el campo de la Biología , la ingeniería Genética y la Biotecnología, introduciendo sus
aplicaciones en la medicina, la industria y la agricultura. A el pertenecen centros como
Ingeniería Genética y Biotecnología, Centro de Inmunoensayo, Planta de Sueros y
Hemoderivados, Centro para la Producción de Animales de Laboratorio, Instituto de
Medicina Tropical “Pedro Kourí”, Centro de Producción de Vacunas antimeningocóccicas,
Biblioteca Nacional de Ciencia y Técnica, entre otros.
Dentro de los principales logros de este frente se encuentra el alto grado de integración
alcanzado entre los centros que lo componen en la ejecución de programas para el
desarrollo del país, ello a posibilitado la obtención de productos vacúnales y otros
biopreparados, al desarrollo de la Ingeniería Genética de algunos productos, inclusive
hasta niveles industriales, así como las producciones derivadas de células superiores, la
aplicación de la computación al diagnóstico neurofisiológico y otros logros de importancia
socioeconómicos.
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El frente de la electrónica agrupa a todos los organismos e instituciones que participan en
la investigación, evaluación, producción y/o comercialización de equipos electrónicos.
Dentro de él existe un grupo de trabajo en equipos médicos, presidido por el Ministerio de
Salud Pública. Estas investigaciones se encuentran incluidas en el Programa Científico
Técnico de Equipos Médicos e Instrumentación Científica.
Así los frentes, tienden a buscar resultados rápidos en áreas de alta prioridad, evitando el
enlentecimiento que con frecuencia se observa en nuestros países por la intervención de
múltiples factores aislados en el proceso de investigación-producción-comercialización, lo
que conduce a la disminución de posibilidades de los resultados y a la duplicación o
multiplicación de esfuerzos aislados, con el consiguiente malgasto de instalaciones,
equipos, y también de recursos humanos y materiales.
Diversos resultados alcanzados en equipamiento médico ofrecen tecnologías necesarias y
conocimientos científicos que sirven de instrumentos útiles en el trabajo de promoción de
salud y prevención que se desarrolla en la atención primaria en la comunidad.
También son importantes las técnicas de avanzadas en otros niveles de atención médica.
Dentro de estos resultados pueden incluirse el sistema ultra-microanalítico (SUMA) para el
diagnóstico microbiológico rápido, extendido ya nacionalmente.
También contamos con los sistemas automatizados para el estudio de los potenciales
evocados, entre cuyos usos está la detección precoz de la deficiencias auditivas
(NEURONICA); los sistemas electro-encefalográfico (MEDICID), y electromiográficos
(NEUROCID), todos introducidos a nivel nacional en los laboratorios de Neurofisiología.
Otros equipos ya han sido evaluados y están en producción en relación con la
laserterapia como son los de helio-neón y diodo láser que se encuentran en fase de
implantación nacional. Los equipos productores de ozono médico (OZOMED) de
producción nacional cubren los hospitales principales de la mayoría de las provincias,
incluidos todos los servicios nacionales en que se trata la retinosis pigmentaría y se aplica
en otros programas oculares como la atrofia del nervio óptico y el glaucoma. Se extiende
su empleo en enfermedades infecciosas, en geriatría, en la demencia senil, y el accidente
vascular encefálico.
Puede citarse una amplia gama de equipos de medición, análisis de señales y de
imágenes, sistemas expertos, equipos de laboratorio, fisioterapia y rehabilitación y
equipamiento general de instituciones de internamiento médico.
Actualmente se desarrollan nuevos Software de aplicación médica, así como biosensores
y diversas soluciones técnicas a problemas específicos. Algunas de estas técnicas se
aplican en los campos de la Biotecnología y la Ingeniería Genética en la producción de
vacunas, interferones, anticuerpos monoclonales y hasta cerca de 200 productos que han
sido en parte tratados en otros acápites de este trabajo.
Para el desarrollo tecnológico descrito se cuenta con 280 ingenieros de diversas
especializaciones, 1 300 técnicos y obreros calificados vinculados directamente a la
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Electromedicina y otras ramas, y la estrecha colaboración de biólogos y médicos
especializados en las diferentes ramas en que se trabaja.
No podrán comprenderse algunos de los logros que con este esfuerzo se van obteniendo,
sin la coordinación y el apoyo de otros organismos del Estado. No podría ser de otra
manera en un país pobre del Tercer Mundo en el crítico momento en que vivimos. Merece
destacarse la Academia de Ciencias de Cuba, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio
de Educación Superior, Institutos de Sistemas Automatizados y Computación, Ministerio
de la Industria Sideromecánica, Combinado Productor y Exportador de Tecnologías
Electrónicas, así como otras instituciones y centros de primera línea entre los que se
destacan el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Centro de Inmunoensayo y
Centro Nacional de Biopreparados.
II.

INDICADORES DE SALUD.

2.1

Mortalidad.

-

Fuente de datos y calidad de la información.

Cuba posee experiencia de trabajo con los registros demográficos y dentro de éstos con
la mortalidad. La obligatoriedad del médico de certificar las causas de muerte data de
1843. El registro civil fue creado en 1885 y la Clasificación Internacional de Enfermedades
(Bertillón, 1900) se implantó en 1901.
La cobertura asistencial que alcanza el 100% de la población con el sistema único de
salud, permite trabajar exitosamente en la cobertura e integridad de la información en
general y la certificación de la muerte en particular. Se han realizado varias
investigaciones en el país con la finalidad de conocer la integridad de la certificación de
defunción; en 1960 se estimó un subregistro del 10%, mientras que en 1973 se encontró el
3,7%, que descendió en un estudio similar realizado en 1980 a 0,5%. En la actualidad
puede considerarse la integridad y la cobertura del sistema prácticamente completa y
confiable.
En cuanto a la calidad alcanzada en la certificación, las causas mal definidas fueron como
promedio anual en el trienio 1963-1965 de 1,24% del total de defunciones; para el trienio
1972-1974 fueron el 0,47% y para el trienio 1982-1984 el 0,28%. En 1990 y 1991 se
mantiene por debajo del 0,4%.
Las edades con la menor proporción de causas mal definidas han sido los menores de 1
año 10,7; o, 4 y 0,3% en los trienios mencionados, y los de 45 a 75 años que han
descendido de 0,5% a 0,1%. La edad con los mayores porcentajes de mal definidas han
sido la de 1 a 4 años con el 2,7% promedio anual en el trienio 1963-1965 y 1,0% y 0,8%
en los trienios 1972-1974 y 1982-1984, respectivamente.
El certificado de defunción es llenado exclusivamente por el médico, responsable único de
la calidad del dato primario anotado en este documento básico en las estadísticas de salud
pública. En la actualidad se trabaja con los estudiantes de medicina y médicos residentes
para lograr mayor exactitud en la certificación de las causas de muerte.
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-

La mortalidad general.

El volumen de las defunciones en 1980 fue de 72 136 fallecidos, para una tasa de 6,8
defunciones por 1 000 habitantes.
Mortalidad general. Años seleccionados.
AÑOS
1965
1970
1975
1980
1985
1990

TASA DE MORTALIDAD
GENERAL (a)
6,5
6,3
5,5
5,7
6,4
6,8

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP:
(a)

Defunciones x 1000 habitantes.

Este indicador muestra un ascenso paulatino, lo que está en relación con el
envejecimiento de la población.
La estructura de mortalidad por edades se caracteriza por tasas mínimas en el grupo de 5
a 14 años y un progresivo ascenso ulterior, hasta llegar a un máximo en el grupo de los 65
años de edad y más a medida que aumenta la esperanza de vida. La reducción de la
mortalidad se aprecia en todas las edades, pero las ganancias mayores se observan en
los menores de cinco años, en particular los menores de 1 año que presentan el 57% de
reducción de la tasa entre 1975 y 1980.
Tasa de mortalidad según grupos de edad (a) 1975-1990.
GRUPOS DE
EDADES
Menores de 1 año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 49 años
60 a 64 años
65 y más
TOTAL

AÑOS
1980
19,6
1,0
0,5
1,7
8,8
47,3

1975
27,5
1,1
0,4
1,6
8,7
47,2
5,5

5,7

1985
16,5
1,0
0,5
1,7
8,4
49,4

1990
10,7
0,7
0,4
1,7
9,1
52,2

6,4

6,8

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP

(a) Tasa por 1 000 nacidos vivos en menores de 1 año y por mil habitantes en
los grupos de más de 1 año de edad.
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-

La mortalidad según causas.

Los cambios históricos en la estructura de la población y la mortalidad por edades van
ligados también a cambios en el perfil epidemiológico. A medida que los programas de
salud controlan la mortalidad temprana asociada a diarreas, infecciones, etc., cobran
progresiva importancia las enfermedades no transmisibles.
Con el fin de ofrecer una visión panorámica del comportamiento de las causas de muerte
presentamos una clasificación de seis grupos de causas por edad y sexo. Estos grupos
constituyen las principales causas en cada grupo y muestran la primacía de las
enfermedades endógenas en la mortalidad cubana.
Estructura porcentual de la mortalidad por seis grandes grupos de causas según sexo y
edad. Cuba 1988.
GRUPOS DE CAUSAS

TODAS LAS
EDADES

0-4

5-14

15-39

40-64 65 Y MÁS

Enfermedades del aparato
Circulatorio(390-459)

43,7

1,3

3,3

10,1

39,3

53,3

Tumores8140-239)

19,6

2,1

11,5

10,3

27,4

19,4

Causas externas de
Traumatismos y envenenaMiento(E800-E999)

12,2

9,2

53,6

59,3

13,1

4,7

Enfermedades
Transmisibles
(001-139,320-322,460466,480-487).

6,6

22,3

9,3

2,9

3,3

7,1

Ciertas afecciones
Originadas en el período
Perinatal (760-779).

1,4

35,4

0,4

0,0

--

--

Todas las demás
Enfermedades (resto del
001-799).

16,6

29,6

21,6

17,2

17,0

15,5

TODAS LAS CAUSAS.

100

100

100

100

100

100

Fuente: Plaut, R.; Roberts Edna N.; Silvi John, J.
Cause-specific mortality analisis as a component of health situation assessment. A
Regional Experience. Trabajo presentado a la Reunión de Centros Colaboradores de la
OMS para la clasificación de Enfermedades. Sao Paulo, Brazil, 9 al 15 de abril de 1991.
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Al analizar las 10 primeras causas de muerte, se observa el peso de las enfermedades no
transmisibles. Se incluye la influenza y neumonía que en la tabla anterior aparece en el
grupo de enfermedades transmisibles.
Principales causas de muerte de todas las edades. Tasa por 100 000 habitantes.
1970

AÑOS (a)
1980

1990

148,6

166,7

200,3

Tumores malignos

98,9

106,6

128,5

Enfermedades cerebrovasculares

60,3

55,3

66,2

Accidentes

36,1

38,0

49,0

Influenza y neumonía

42,1

38,6

30,3

9,9

11,1

21,4

Suicidio y lesiones autoinflingidas

11,8

21,4

20,2

Bronquitis, enfisema y asma.

12,5

7,7

10,1

Cirrosis y otras enfermedades
crónicas del hígado.

6,7

5,8

8,4

Ciertas afecciones perinatales.

41,7

13,2

7,7

CAUSAS DE MUERTE

Enfermedades del corazón

Diabetes mellitus

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
(a)

Ordenamiento según el año 1990.

En consecuencia con esta estructura de mortalidad por causas, los Años de Vida Potencial
Perdidos, (AVPP) calculados para las primeras causas de muerte son pocos, con
excepción de las muertes violentas que resulta ser la causa que más afecta los grupos
poblacionales más jóvenes.
Años de vida potencial perdidos por 1 000 habitantes de 1-64 años promedio de trienios
seleccionados.
CAUSAS DE MUERTE
Enfermedades del corazón

1963-1965
6,1

Tumores malignos

7,3
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TRIENIOS
1972-1974 1982-1984
5,2
5,6
7,1

6,5

1987-1989
5,6
7,0

14,2

14,6

19,0

20,8

Enfermedades cerebrovasculares

2,1

1,8

2,2

5,2

Influenza y neumonía

3,7

2,5

1,2

0,9

Diabetes mellitus

0,8

0,5

0,7

0,8

Anomalías congénitas

1,8

1,7

1,3

1,5

Bronquitis, enfisema y asma

0,8

1,1

0,6

0,5

Enfermedades del aparato urinario

2,1

1,0

0,7

0,6

Las demás causas

17,2

9,6

8,0

7,8

TODAS LAS CAUSAS

56,1

45,1

45,8

47,8

Muertes violentas

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
Al realizar el ajuste de tasas crudas, estas descienden discretamente en las principales
causas, excepto para muertes violentas y diabetes mellitus. Se incluyen enfermedades
como la gastroenteritis y tuberculosis porque formaban parte de las 10 primeras causas
de muerte en el trienio 1963-1965.

Tasas de mortalidad tipificadas según principales causas de defunción. Promedio de
trienios seleccionados.
CAUSAS DE MUERTE
1963-1965

T R I E N I O S (a)
1972-1974
1982-1984

1987-1989

Enfermedades del corazón

205,2

196,2

170,2

170,1

Tumores malignos

130,8

122,6

113,4

113,7

Muertes violentas

52,3

60,0

67,7

73,4

Enfermedades cerebrovasculares

90,9

71,1

57,6

54,4

Influenza y neumonía

35,7

45,2

37,8

27,5

Diabetes mellitus

17,2

12,6

13,1

18,1

8,6

9,4

8,4

8,2

Anomalías congénitas
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8,3

14,1

7,5

9,1

Enfermedades del aparato urinario

21,1

10,8

6,8

6,3

Gastroenteritis

19,2

6,6

3,6

2,8

Tuberculosis

19,1

4,7

0,9

0,5

7,7

6,8

5,9

5,0

Bronquitis, enfisema y asma

TOTAL (b)

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
Tipificada por el método directo tomando como población tipo la de 1983.
(a) Tasa por 100 000 habitantes.
(b) Tasa por 1 000 habitantes.
Comportamiento de algunas enfermedades No Transmisibles como causa de muerte.
Las enfermedades del corazón constituyen la principal causa de defunción. Existen
aumentos en la tasa motivado por la enfermedad isquémica del corazón y en particular
uno de sus componentes específicos, el infarto del miocardio, que es responsable de la
mayoría de las muertes (85%) atribuidas a enfermedades cardiovasculares.
Mortalidad por enfermedades del corazón, según años seleccionados.
CAUSAS DE MUERTES

TASA
1970

1980

1990

Enfermedades isquémicas del corazón

114,0

136,5

170,2

Enfermedad hipertensiva

15,7

7,3

7,4

Enfermedades reumáticas crónicas del corazón

3,5

2,3

1,7

Otras formas de enfermedades del corazón

15,4

20,6

20,9

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP
Los tumores malignos se localizan con más frecuencia en pulmón, próstata, mama e
intestino, la tendencia ascendente de la mortalidad justifica la realización de los mayores
esfuerzos por el cumplimiento del programa de prevención.
Mortalidad por algunos tumores malignos, según los seleccionados. Tasa por 100 000
habitantes.
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1970

AÑ O S
1980

1990 (a)

Labio, cavidad bucal y faringe

5,1

3,8

4,5

Esófago

3,2

2,9

3,3

Estómago

8,1

6,5

6,1

Intestino, excepto el recto

5,8

7,6

10,4

Recto, porción rectosigmoidea y ano

2,2

2,2

2,6

Laringe

2,9

3,1

3,8

22,4

24,6

29,6

Huesos y cartílagos articulares

1,3

1,0

1,1

Piel

1,0

1,1

1,8

10,2

13,3

16,0

Cuello del útero (b)

4,4

3,7

5,3

Otras partes del útero y no
especificadas. (b)

9,6

8,6

8,9

11,8

18,4

25,7

Leucemia

4,2

4,5

4,6

Otros tumores del tejido linfático y de
los órganos hematopoyéticos.

4,3

5,0

6,0

LOCALIZACION

Tráquea, bronquios y pulmón

Mama (b)

Próstata (c )

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
(a) Provisional.
(b) Población femenina
(c) Población masculina.
Los accidentes constituyen la causa principal de muerte para las edades de 1 a 49 años, y
dentro de este grupo las más frecuentes son, los accidentes por vehículo de motor y las
caídas accidentales.
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Mortalidad por accidentes según causas y años seleccionados.
CAUSAS

Accidentes de vehículos de motor
Otros accidentes del transporte
Envenenamiento accidental
Caídas accidentales
Accidentes causados por el fuego
Ahogamiento y sumersión
Accidentes de carácter principalmente industrial

A Ñ O S (a)
1970
1980

1990

12,2
2,7
0,9
5,0
4,4
2,5
3,2

22,9
1,9
0,6
12,0
1,7
2,9
2,2

15,5
1,8
0,4
6,8
2,8
4,0
3,2

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP:
(a) Tasa por 100 000 habitantes.
-

Causas de muerte según grupos de edad.

Mortalidad Infantil
La mortalidad infantil en Cuba a comienzos de la década del 80 descendió a menos de 20
por 1 000 nacidos vivos, y para el año 1990 la cifra fue la más baja de la historia, 10,7
fallecidos por cada 1 000 nacidos vivos.
Las principales causas de mortalidad infantil han sido las mismas en los últimos 20 años e
inclusive se ha mantenido el mismo orden entre ellas, pero la cobertura de la Neonatología
a todo el país en estos 20 años, los programas la detección precoz de malformaciones
congénitas y la extensión de los servicios de cuidados intensivos desde principios del 80
han repercutido muy favorablemente en el descenso de las tasas de mortalidad infantil.
Primeras causas de muerte en menores de un año. Años 1970-1990.
CAUSAS DE MUERTE

A Ñ O S (a)
1970
1980

Ciertas afecciones perinatales
Anomalías congénitas
Influenza y neumonía
Enteritis y otras enfermedades diarréicas
Accidentes

15,0
3,8
5,2
5,5
0,7

9,4
3,9
1,6
1,1
0,6

1990
4,4
2,5
0,7
0,5
0,3

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP
(a) Tasa por 1 000 Nacidos Vivos.

La reducción de la mortalidad infantil ha estado presente en los tres componentes de esta
edad, y muy especialmente en el neonatal precoz y post-neonatal.
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Mortalidad infantil según componentes. Cuba 1980, 1970-1990.
AÑOS
1970
1975
1980
1985
1990

MENOS DE
7 DIAS
17,7
14,8
11,2
8,1
4,6

7 A 27 DIAS

28 Y MAS

TOTAL

6,1
2,6
2,0
2,1
1,8

15,0
10,1
6,5
6,3
4,3

38,7
27,5
19,6
16,5
10,7

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
Tasa por 1 000 nacidos vivos.
Un programa para la reducción de la mortalidad infantil muy detallado y con cobertura
nacional se implantó al comenzar la década del 70, cuando la mortalidad infantil era
superior a 30 por cada 1 000 nacidos vivos. Desde que comenzó este programa ha sido
monitoreado por numerosas investigaciones que han permitido identificar con precisión las
dificultades de la ejecución del mismo y la localización, cada año, de zonas, provincias o
municipios con dificultades para lograr los objetivos propuestos. Esto ha permitido
soluciones oportunas y el perfeccionamiento permanente del programa.
Dentro de las investigaciones, algunas han resultado extraordinariamente útiles como la
investigción auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud entre 1973 y 1978, y a la que Cuba fue invitada como uno de nueve
países con estadística confiable titulada “A WHO Report on Social and Biological Effects
on Perinatal Mortality”.
De gran utilidad fue también la investigación cubana titulada “Investigación Perinatal” que
se extendió de 1973 a 1981, en la que trabajaron profesores pediatras, neonatólogos.
Patólogos y otros.
Recientemente en el año 1988 se realizó una investigación titulada “Mortalidad infantil
según variables socioeconómicas y biodemográficas”, a cargo de la Dirección Nacional de
Estadísticas de Salud y subvencionadas por el PNUD, en la cual se observan cambios
favorables en la situación de base de la que se partió en 1970 y también situaciones
desfavorables que persisten después de dos décadas de intenso trabajo. Ejemplo de
estas {ultimas son la persistencia de una mortalidad infantil más elevada en la zona rural y
lo más desfavorable es que ocurre a expensas del componente neonatal tardío (7-27 días)
y post neonatal (28 días al año de edad). Aunque la proporción de población rural del país
fluctúa en los últimos años entre 26 y 27% de la población total, esta desproporción en la
mortalidad de áreas rurales en los componentes de mayores edades ha requerido
atención especial.
Como han mostrado investigaciones anteriores en Cuba y en el ámbito internacional en
general, se mantiene la mayor mortalidad infantil en madres en edades en los extremos de
la edad fértil de las mujeres, menores de 20 años y mayores de 35 ó 40 años; el menor
riesgo en el grado de la parídez es el segundo hijo, superado ligeramente por el primero y
a partir del hijo tercero aumentan los riesgos.
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El riesgo de muerte infantil cuando el intervalo intergenésico es menor de un año,
prácticamente duplica al del intervalo 1 a 2 años y triplica al de 3 ó 4 años. A partir de
cinco años desde el embarazo anterior, el riesgo comienza a aumentar nuevamente.
La situación conyugal influye en la mortalidad infantil, pues mientras mayor es la
estabilidad de la unión marital menor es la mortalidad.
La ocupación y el nivel de escolaridad también representan diferenciales importantes,
pues mientras más elevados son estos niveles, menor es la mortalidad infantil.
Mortalidad materna.
La mortalidad materna, también es objetivo priorizado del programa materno infantil, ha
descendido de 70,4 por 100 000 nacidos vivos en 1970 a tasas por debajo de 32 al final
del período. Han incidido en este descenso las defunciones debidas principalmente a
hemorragias del embarazo y del parto y las complicaciones del puerperio.
Mortalidad materna directa según causas. Años 190, 1990.
TASA
1980

CAUSA

1990

Aborto

15,3

8,6

Complicaciones del puerperio

11,7

5,4

Toxemia del embarazo y puerperio

3,6

3,2

Hemorragia del embarazo

5,8

1,1

16,1

13,4

52,6

31,6

Otras complicaciones del embarazo, el parto y el
Puerperio.
TOTAL
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
Tasa por 100 000 nacidos vivos.
Mortalidad de 1 a 4 años.

Aunque la mortalidad de esta edad se ofrece habitualmente por 10 000 habitantes y las
tasas son bajas, la mortalidad es ligeramente superior al grupo siguiente de 5 a 14 años,
en que la mortalidad por causas ya se ofrece por 100 000 habitantes de la edad. Puede
observarse que a partir del grupo de 1-4 años los accidentes ocupan el primer lugar de
causas de muerte, lo que se mantiene hasta los 49 años d edad.
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Primeras causas de muerte en grupos de 1 a 4 años.
CAUSAS DE MUERTE

1 - 4 AÑOS (a)
1970
1980
1990

Accidentes
Anomalías congénitas
Tumores malignos
Infecciones Meningocóccicas
Influenza y neumonía.

2,1
1,1
0,9
0,0
2,9

2,2
0,9
0,9
0,5
1,2

1,8
0,8
0,4
0,3
0,4

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
(a) Tasa por 10 000 habitantes.
Mortalidad del menor de 5 años.
El descenso de la mortalidad infantil y en menor grado del de grupo de 1 a 4 años, pues ya
era baja hace 20 años, determinar un fuerte descenso de la taza de mortalidad del menor
de cinco años (TMM5), pues en 1990, el 98,7% de los nacidos vivos cumplen sus cinco
años de edad.
Indicadores de la mortalidad del menor de cinco años, en años seleccionados.
AÑOS

MORTALIDAD DEL % DE SUPERVIVENCIA
A LOS 5 AÑOS.
MENOR DE 5 AÑOS
(TMM5) (a)

1969
1975
1980
1990

53,6
32,6
24,3
13,2

94,6
96,7
97,6
98,7

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
(a) Tasa por 1 000 nacidos vivos.
Primeras causas de muerte en el grupo de 5 – 14 años.
5 – 14 AÑOS (a)
1970
1980
13,2
18,2
3,5
5,8
3,2
2,8
0,1
1,5
1,1
1,5

CAUSAS DE MUERTE
Accidentes
Tumores malignos
Anomalías congénitas
Infecciones Meningocóccicas
Enfermedades de corazón

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
(a) Tasa por 100 000 habitantes.
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1990
16,1
4,3
3,6
1,5
0,7

Primeras causas de muerte en el grupo de 15-49 años.
CAUSAS DE MUERTE

15 – 49 AÑOS (a)
1970
1980

1990

Accidentes

37,4

36,6

41,6

Tumores malignos

28,0

25,1

24,9

Enfermedades de corazón

21,2

22,7

21,8

Suicidio y lesiones autoinflingidas

15,0

28,0

20,7

Enfermedades cerebrovasculares

8,2

9,5

9,7

Fuente: Dirección Nacional de Estadística. MINSAP
(a) Tasa por 100 000 habitantes.
Primeras causas de muerte en el grupo de 50 – 64 años.
CAUSAS DE MUERTE

50 – 64- AÑOS (a)
1970
1980

199’0

Enfermedades del corazón

266,5

274,1

266,4

Tumores malignos

262,4

246,7

255,0

Enfermedades cerebrovasculares

97,7

99,8

94,9

Accidentes

37,5

39,6

43,9

Diabetes mellitus

25,9

22,1

41,5

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP
(a) Tasa por 100 000 habitantes.
Primeras causas de muerte en el grupo de 65 años y más
50 – 64 AÑOS (a)
CAUSAS DE MUERTE

Enfermedades del corazón
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1970

1980

1990

1 837,5

1 719,0

1 829,7

Tumores malignos

929,8

903,4

973,1

Enfermedades cerebrovasculares

771,5

545,0

579,3

Influenza y neumonía

330,9

414,6

300,7

Enfermedades de las arterias, Arteriolas y
vasos capilares

348,1

300,5

289,2

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
(a) Tasa por 100 000 habitantes.
2.2

Morbilidad.

La principal característica de la morbilidad en el país es que se observa una disminución
progresiva de las enfermedades infecciosas y parasitarias en todas las edades, así como
un aumento de las enfermedades no transmisibles.
No se notificaron en los últimos años casos de difteria, tétanos neonatal, malaria autóctona
ni poliomielitis, como puede observarse en el siguiente cuadro, donde se presenta la
evolución de algunas enfermedades.
Incidencias de
seleccionados.

algunas

enfermedades

de

declaración

ENFERMEDAD

Fiebre tifoidea
Tuberculosis
Meningitis tuberculosa
Lepra
Difteria
Tos ferina
Tétanos
Tétanos infantil
Sarampión
Rabia Humana
Meningitis meningocóccica
Blenorragia
Sífilis
Poliomielitis
Rubéola
Parotiditis
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obligatoria

según

1970

AÑOS (a)
1980

1990

4,9
30,5
0,0
4,0
0,1
13,9
2,6
0,0
104,2
0,0
0,5
2,8
7,2
0,0
12,5
32,9

1,0
11,6
-3,1
-1,3
0,3
-38,9
-4,4
168,4
44,7
-31,0
318,2

0,6
5,1
-2,9
-0,2
0,0
-0,2
0,0
2,3
336,8
86,8
-0,2
0,4

años

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP
(a) Tasa por 100 000 habitantes.
En las enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna se ha registrado un evidente
descenso en los últimos años, llegando a niveles de eliminación en muchas de ellas, tales
como poliomielitis tétanos del recién nacido, difteria, rubéola, sarampión y parotiditis. La
disminución observada se explica por la cobertura que alcanza la vacunación a nivel
nacional.
Vacunación completa según tipo de vacuna, edad o grado escolar (a)
TIPO DE VACUNA

UNIVERSO A
VACUNAR

% DE POBLACION CON LA
VACUNACION COMPLETA
1992
1990

Antituberculosa
Triple Bacteriana
Triple Viral
Triple Bacteriana
Toxoide Tetánico
Toxoide Tetánico

Menores de 1 año
Menores de 1 año
1 año
De 1 a 5 años
De 15 a 64 años
65 años y más

96,8
75,1
-59,5
57,4
63,9

97,2
91,6
94,9
83,4
89,0
89,8

(a)
Duple
Antituberculosa
Antitifoídica
Antitifoídica
Toxoide Tetánico
Antitifoídica

1er. grado
5to. Grado
5to. Grado
8vo. Grado
9no. grado
11no. grado

94,6
91,0
83,5
83,6
-82,3

97,8
97,7
91,2
97,2
94,6
97,2

Fuente: Anuario Estadístico 1990. MINSAP.
(a) Con alrededor del 97% de asistencia escolar nacional en ambos años hasta
6to.grado y ligeramente menor del 7mo.grado en adelante.
La meningitis meningocóccica tipo B se mantuvo como un problema de salud durante
varios años, comenzando a descender en el último trienio; así la incidencia que llegó en
1996 a 6,9 por 100 000 habitantes en este momento es de 2,27, muy cercana a la cifra del
período pre-epidémico. Actualmente se vacuna de forma sistemática con una vacuna de
producción nacional.
Algunas enfermedades de transmisión sexual han mantenido un ritmo ascendente en los
últimos 20 años, con ligeras variaciones en el último trienio.
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Enfermedades de transmisión sexual según años seleccionados.
ENFERMEDAD

1970

1980

1990

Blenorragia (a)

2,8

168,4

336,8

Sífilis (a)

7,2

44,7

86,8

Fuente: Anuario Estadístico. MINSAP, 1990:
(a) Tasa por 100 000 habitantes.
En relación con el SIDA hasta el 14-IX-1992, se han examinado 12’ 815,644 muestras de
sangre, detectándose 835 seropositivas, de ellas 144 son enfermos y 77 fallecidos. Los
exámenes comenzaron en los grupos con conducta de riesgo y se han ido extendiendo a
la población en general, se ha obtenido una seropositividad de 0,006 en el total de
exámenes realizados, o sea 56 seropositivos por millón de exámenes realizados.
-

Enfermedades no transmisibles.

La cobertura y característica de los servicios de salud que se brinda en la atención
primaria a través del médico de familia, ha permitido mejorar la detección y el registro de
las enfermedades dispensarizadas, como se aprecia en la siguiente tabla.
Tasas de prevalencia por algunas enfermedades no transmisibles.
ENFERMEDADES

AREAS CON MEDICOS
DE FAMILIA

AREA SIN MEDICO DE
FAMILIA POLICLINICO
COMUNITARIO
1987
1990

1987

1990

Hipertensión (a)

60,9

62,0

32,7

41,5

Asma (a)

36,7

42,8

16,1

23,9

Diabetes (a)

16,9

17,9

13,2

15,2

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP
(a) Tasa por 1 000 habitantes.
En 1990 se examinaron para detectar el cáncer cérvico uterino 904 709 mujeres mayores
de 20 años, que representa una tasa de 254,5 por cada 1 000 mujeres de esta edad. En
1989 se obtuvo una positividad en este pesquisaje de 0, 1%, y el 85,8% de los casos
fueron detectados en etapa 0. En el próximo período deberá incrementarse el pesquisaje
en las mujeres con mayor riesgo.
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Para la detección del cáncer bucal se examinaron 2 043 792 personas en las consultas
habituales de estomatología, lo que representa una tasa de 192,8 por cada 1 000
habitantes. El pesquisaje arrojó 268 positivos de diferentes lesiones cancerosas o
precancerosas, para el 0,01 de positividad.
2.3

Algunos factores de riesgo:

Las enfermedades no transmisibles que constituyen importantes causas de morbilidad y
mortalidad en el país están en su mayoría precedidas de factores de riesgo comunes que
son susceptibles de ser prevenidos, medidos y controlados en la población.
-

Hipercolesterolemia.

Se han efectuado estudios parciales, de una muestra de niños de Ciudad de La Habana.
Se encontró que entre el 22 y el 33% tenían Hipercolesterolemia y el 23% tenía bajas
concentraciones de HDL-C, lo cual constituye un alto riesgo de aterogenicidad.
En otro estudio efectuado también la Ciudad de La Habana en mujeres con edad promedio
de 24,9 años y también en hombres de 28,5 años se encontró que el colesterol total
estaba por encima de 6,22 mmol/L en el 15,2% de las mujeres y en el 15,5% de los
hombres.
Determinaciones de colesterol realizadas en los municipios 10 de Octubre, Plaza y
Habana Vieja, todo en Ciudad de La Habana, indican una cifra media entre 4,7 y 5,7
mmol/L.
Estos datos parciales, los hábitos dietéticos de nuestra población y el conocimiento de la
intervención de este factor como riesgo para la arteriosclerosis, justifican conceder
importancia a su prevención, identificación y control.
-

Tabaquismo.

Se han realizado diferentes investigaciones las cuales han mostrado que en 1984 el
42,2% de la población cubana de 17 años y más fumaba, en 1988 descendió al 40,1% y
en 1989 al 37,5%. En el período 1984-1989 el decrecimiento o índice de cesación anual
tuvo un ritmo aproximado del 1%.
El consumo per cápita de cigarrillos en la población total durante el período estudiado
descendió de 123,5 a 106 cajetillas. El consumo de tabacos (puros) descendió de 39,2 a
32,2 unidades.
Actualmente se intensifican los esfuerzos por consolidar el programa de lucha
antitabaquica con énfasis en el personal de la salud.
-

Sedentarismo.

En la actualidad el 15% de la población se encuentra incorporada a ejercicios físicos
sistemáticos, por lo que se ha promovido su importancia y participación a fin de luchar
contra el sedentarismo como factor de riesgo para la salud.
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-

Alcoholismo

El indicador más utilizado para caracterizar los problemas relacionados con el alcohol, es
el consumo anual per cápita. De acuerdo con los datos disponibles, este indicador
muestra un ascenso de 2,60 Lt. Per cápita en 1982 a 3,0 Lt. En 1988. Actualmente se
efectúan estudios de prevalencia y existe una propuesta de programa para la prevención y
control del alcoholismo.
2.4

Medio Ambiente.

- Servicios de agua potable.
El 100% de la población cubana dispone de agua potable en la vivienda o con acceso
razonable a la misma es decir a una distancia no mayor de 200 m en áreas urbanas y
menor de 1 hora en su búsqueda en áreas rurales. De ellos el 66% de la población lo hace
con conexión domiciliaria, correspondiente al 80% de la población urbana y el 20% de la
rural.
Mas de un millón de personas en el decenio 80-90 se beneficiaron al recibir agua potable
por acueducto.
Los programas de control de calidad del agua son ejecutados por el Ministerio de Salud
Pública, El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y las entidades locales encargadas
de la operación de acueductos. Comprende el control de calidad de las fuentes de
abastecimientos, plantas de potabilización, tanques de almacenamiento y redes de
distribución y se realizan tomas de muestras periódicas en todo el país para análisis físcoquímicos y bacteriológicos.
En general, la calidad de agua de consumo experimentó una notable mejoría en el decenio
80-90, ya que se construyeron varias plantas potabilizadoras en acueductos de ciudades
importantes, la desinfección con cloro se extendió a más del 90% de los sistemas de
abasto y se intensificaron los mecanismos de inspección sanitaria y de protección de
cuencas.
-

Disposición sanitaria de los residuales industriales y de colectividades.

En 1988 la población urbana beneficiada con alcantarillado era de 2 797 200 habitantes
para el 37%. Este 37% no refleja la realidad sanitaria de las poblaciones, pues todas las
viviendas en zonas sin alcantarillado cuentan con sistemas individuales de recolección y
tratamiento de residuales líquidos. Existen sistemas de tratamiento de albañales en todos
los nuevos asentamientos humanos y se encuentran en construcción plantas en varias
ciudades importantes.
Se realizó una encuesta nacional en el decenio 1980-1989 sobre la contaminación
ambiental producida por la disposición de residuales industriales, agropecuarios y de
colectividades humanas, tomándose los criterios de salud pública para la solución de los
problemas existentes. Se realizaron estudios sanitarios sistemáticos de la contaminación
de las aguas como parte del trabajo de control sanitario del Programa de Salud Ambiental.
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Mas de 100 grandes industrias y centrales azucareros han resuelto o están trabajando en
la solución de la contaminación de las aguas con sus desechos.
-

Control de los desechos sólidos.

Históricamente el servicio de recolección se ha efectuado fundamentalmente en los
grandes centros urbanos y con excepción de la Ciudad de La Habana, en camiones
abiertos y la totalidad de los lugares de disposición final eran vertederos a cielo abierto con
todos sus inconvenientes. Durante más de dos décadas se ha trabajando por mejorar
estas condiciones y la población beneficiada con servicios de recolección de desechos
sólidos ha alcanzado en el último quinquenio el 95% de la población urbana y se
incrementaron también en la población rural. El control del servicio de recogida, transporte
y disposición final de los desechos de ha extendido a todo el país. Se trabaja en la
eliminación, reubicación de los vertederos y se ha disminuido el número de los mismos en
las cercanías de los núcleos poblacionales, cercándolos y fabricando casetas para el
personal controlador. Se aplica el programa de Normas de Higiene Comunal sobre los
requisitos higiénicos del almacenamiento, transporte y disposición final de los desechos
sólidos.
Existen en el país 23 sistemas de relleno sanitario radicados en cada capital de provincia y
otras ciudades importantes.
-

Control de la contaminación del aire.

Existe en el país un sistema de vigilancia de la contaminación atmosférica que se
desarrolla en todas las provincias y comprende actividades de encuestas de fuentes de
contaminantes de la atmósfera, vigilancia y control a través de la REDAIRECUBA, que
cuenta con 32 estaciones distribuidas en las principales ciudades y regiones priorizadas.
También desde 1980 hasta la actualidad se han creado más de 250 puntos de polvo
sedimentable y otros de algunos contaminantes químicos.
Los niveles de contaminantes en el aire no se consideran como críticos y sólo en algunas
zonas de la Ciudad de La Habana se han excedido las concentraciones máximas
admisibles en ciertas épocas del año.
III.

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

3.1

Organización sectorial.

En Cuba el Estado Socialista ha asumido totalmente la responsabilidad de la atención a la
salud de sus ciudadanos, y en tal sentido, lleva a cabo acciones económicas y médicas
para asegurar la protección de la salud, partiendo, entre otros, de los principios de
gratuidad y accesibilidad total a los servicios.
De este modo se garantiza que la totalidad de los habitantes del país, independiente del
lugar donde viven y trabajan, su profesión, color de la piel, creencias religiosas o nivel de
ingreso, tengan iguales oportunidades de recibir atención completa de salud y la
utilización, si para ello es necesario, de las mas complejas formas de asistencia, de los
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especialistas de la mas alta calificación y de la tecnología médica más avanzada
disponible.
Forman parte del Sistema Estatal de la Salud Pública Cubana, las siguientes actividades:
a) La atención médica preventivo-curativa y de rehabilitación a la población.
b) El servicio higiénico-epidemiológico.
c) La formación y educación continuada de los recursos humanos.
d) La asistencia a ancianos, impedidos físicos y mentales y otros minusválidos.
e) La investigación científica en la esfera de las Ciencias Médicas.
f) La producción, distribución y comercialización de los medicamentos.
-

Descripción de la organización del Sistema Nacional de Salud.

El Sistema de Salud en Cuba es único, integral, regionalizado, descentralizado, y
administrado por el Estado, del cual recibe el presupuesto. Se estructura en tres niveles
administrativos, que se corresponden con la división político-administrativa del país. Los
niveles administrativos son:
a) Nivel central o nacional.
b) Nivel provincial
c) Nivel municipal.
El nivel nacional está representado por el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector,
y cumple funciones metodológicas, normativas de coordinación y de control. Al mismo se
subordinan directamente los centros universitarios, institutos de investigación y asistencia
médica altamente especializada la Unión de la Industria Médica Farmacéutica y las
empresas distribuidoras y comercializadoras de los medicamentos y equipos médicos, así
como una empresa de comercio exterior importadora y exportadora de medicamentos y
equipos tecnológicos médicos.
Además se subordinan directamente al ministerio unidades de alto nivel de especialización
en la asistencia médica, como el Hospital “Hermanos Ameijeiras” y el Hospital Ortopédico
“Frank País”.
El nivel provincial está representado por la Dirección Provincial de Salud Pública,
directamente subordinada administrativa y financieramente de las asambleas provinciales
del Poder Popular. La principales unidades dependientes de los gobiernos provinciales
son: hospitales provinciales e intermunicipales, bancos de sangre, centros provinciales de
higiene y epidemiología, centros formadores de técnicos de nivel medio, red de farmacias
y ópticas de venta a la población.
El nivel municipal, está constituido por las direcciones de salud pública, dependientes en
orden administrativo y financiero de las asambleas municipales del Poder Popular. Las
unidades subordinadas son: los policlínicos, hospitales municipales, locales y rurales,
unidades y centros municipales de higiene y epidemiología, clínicas estomatológicas,
instituciones de asistencia social a ancianos e impedidos físicos, hogares maternos y
otros.
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-

Participación social en salud

Una de las características más importantes del Sistema Nacional de Salud, ha sido la
participación activa de la comunidad. Esta se traduce en la determinación de las
necesidades, en la ejecución de las acciones y en el control de la gestión, y se canaliza
fundamentalmente a través de las organizaciones sociales y comunitarias, que se
estructuran territorialmente y tienen una relación muy estrecha con las diversas instancias
del Sistema de Salud en sus diferentes niveles.
Uno de los mecanismo que se desarrolla con fuerza son las reuniones semestrales del
diagnóstico de salud, actividades que realiza el médico y la enfermera de familia con la
población que atiende. En la misma llegan a conclusiones sobre la situación de salud de
la comunidad y se toman medidas sobre los problemas, o para elevar los niveles de salud
existentes. Diversas son las acciones que se llevan a cabo como la participación en la
educación para la salud , la higienización del territorio, las inmunizaciones, la colaboración
en las construcciones de los consultorios, y en el fomento de círculos o clubes de abuelos,
adolescentes, embarazadas y otras actividades.
El análisis y evaluación de las acciones que se realiza en las asambleas nacionales,
provinciales y municipales del Poder Popular, escenario eminente intersectorial, es una
expresión de cómo se da la intersectorialidad en salud.
También semestralmente los delegados del Poder Popular en las circunscripciones
(elegidas por votación popular, por voto directo y secreto para un período de dos y medio
años)m deben rendir cuenta en asamblea abierta con sus electores de la gestión realizada
en el semestre y los resultados obtenidos, y recibir las nuevas quejas, críticas y
sugerencias para mejorar lo que consideren deficiencias en el período que se analiza.
Como es de suponer, en una esfera sensible como la salud de la población, con
frecuencia surgen planteamientos que deben discutirse con funcionarios de salud locales,
si es que ellos no están presentes para tomar nota de lo planteado o discutir en la propia
asamblea lo planteado.
-

Colaboración intersectorial.

Existe una coordinación intersectorial entre el gobierno, los diversos organismos de la
economía y las organizaciones sociales y populares para la formulación de las políticas y
la ejecución de las acciones encaminadas a mejorar y mantener los niveles de salud de la
población del país.
La política de acción intersectorial se expresa en los programas de desarrollo económico y
social que se ejecutan por todas las dependencias del Estado y Gobierno de la República.
Existe una participación social en la planificación, ejecución y control de las acciones de
salud, que son evaluadas por los delegados y diputados en las asambleas municipales,
provinciales y nacionales del Poder Popular.
A nivel nacional y como expresión de las características antes mencionadas, existe
también una interrelación operativa entre el Ministerio de Salud Pública y otros sectores
como el Instituto Nacional de Deportes y Recreación, el Ministerio de Educación, el
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Ministerio de Transporte, el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de
Cultura, la Comisión Nacional de Prevención Social, la Academia de Ciencias y otras, lo
cual facilita el enfoque y ejecución de decisiones al más alto nivel.
Como uno de los ejemplos pudiera mencionarse las actividades que se desarrollan en
conjunto entre el Instituto Nacional de Deportes y Recreación y el Ministerio de Salud
Pública en el desarrollo de un estilo de vida más sano fomentando la práctica del ejercicio
físico sistemático de la población.
La subordinación de los subsistemas de salud provinciales y municipales a los órganos
locales del Poder Popular, permite el desarrollo de las actividades de salud en estrecha
coordinación con el resto de las direcciones y los organismos de su territorio con un
enfoque intersectorial y con un control por parte de la comunidad. El nivel local es el
escenario mas propicio para el desarrollo de la acción internacional en salud.
3.2

Infraestructura física.

El Sistema Nacional de Salud en el año 1990 contaba con una red de instituciones que
brinda cobertura al 100% de la población cubana. Existen en el país un total de 77 053
camas hospitalarias para un indicador de 7,3 camas por 1 000 habitantes, desglosadas en
63,205 camas de asistencia médica, que representan 6,0 camas por 1 000 habitantes y
13 848 camas de asistencia social para 1,3 camas por 1 000 habitantes.
En 1980 las camas disponibles eran 5,5 por 1 000 habitantes, de ellas 4,6 para asistencia
médica y 0,9 para asistencia social.
La Asistencia Médica se brinda a través de las siguientes unidades:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

266 hospitales
11 Institutos de Investigación.
418 policlínicos
10 247 Consultorios Médicos de Familia
De ellos:
8 541- en la comunidad
729- en centros laborales.
927- en centros educacionales.
163 Clínicas Estomatológicas.
214 Puestos Médicos.
152 Hogares Maternos.
24 Bancos de Sangre
3 Balnearios mineromedicinales.

La asistencia social dispone de 155 hogares de ancianos, de ellos 38 son sólo diurnos, en
los que el anciano entra por la mañana y sale por la tarde o es trasladado por sus
familiares. Existen 24 hogares de impedidos para diferentes situaciones y edades.
La atención estomatológica se brinda a través de 163 clínicas estomatológicas y otros
servicios en unidades del Sistema Nacional de Salud. En total se dispone de 4 904 sillones
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estomatológicos, lo que representa 2 172 habitantes por sillón y 1,4 estomatólogo por
sillón.
La Docencia Médica Superior para la formación de médicos, estomatólogos, licenciados
en enfermería y recientemente para licenciados en Tecnología de la Salud, se desarrolla
en 22 facultades de Medicina y 4 de Estomatología, distribuidas en 13 provincias del país.
La Docencia Médica Media (formación del personal técnico de nivel medio), se imparta en
57 institutos politécnicos, distribuidos en las 14 provincias del país, de ellos 23 se dedican
exclusivamente a la formación en enfermería.
En el total de institutos se encuentra incluido el Centro Nacional de Perfeccionamiento de
la Enseñanza Técnico Profesional de la Salud.
Se dispone de un Centro Nacional de Educación para la Salud, con sus respectivas filiales
provinciales.
Existen además escuelas provinciales de capacitación, que desarrollan cursos de
superación y perfeccionamiento de otras categorías laborales.
-

Información de Ciencias Médicas.

Este subsistema cuenta con el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
(CNICM) y 14 centros provinciales que desarrollan su actividad a través de 407
bibliotecas, una de ellas es la Biblioteca Médica Nacional y de 291 Libreros.
Las
bibliotecas están ubicadas en : 148 hospitales, 11 institutos de investigación, 132
policlínicos docentes, 36 politécnicos, 12 clínicas estomatológicas, y 68 en otras unidades
de salud.
-

Higiene y Epidemiología.

Esta actividad cuenta con cuatro Institutos nacionales de investigación, Instituto nacional
de Higiene y Epidemiología, Instituto de Medicina del Trabajo, Instituto de Medicina
Tropical e Instituto Nacional de Nutrición, el que funciona dentro del de Higiene y
Epidemiología.
Existen 14 centros provinciales de Higiene y Epidemiología y los 169 municipios del país
están cubiertos por una red de centros municipales de Higiene y Epidemiología.
Todas estas instituciones facilitan el desarrollo de las actividades técnicas y científicas en
este subsistema de salud, y permiten el cumplimiento de los distintos programas
preventivos, así como la coordinación con el resto de las unidades del sistema.
3.3 Producción de servicios.
Los servicios prestados durante el año 1990 han aumentado respecto a años anteriores.
El desarrollo alcanzado fue:
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Consultas Médicas y Estomatológicas.
CONSULTAS

1980

1990

Total de consultas

55 127 579

83 195 724

Subtotal médicas

45 165 623

68 201 220

- Consulta Externa

30 000 165

48 079 149

- Cuerpo de Guardia

15 165 458

20 122 071

9 961 956

14 994 504

Total de consultas por habitantes

5,6

7,8

Subtotal médicas

4,7

6,4

- Consulta Externa

3,1

4,5

- Cuerpo de Guardia

1,6

1,9

Subtotal de Estomatológicas

1,0

1,4

De ellas:

Subtotal Estomatológicas

De ellas:

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
Consultas médicas por especialidades en consulta externa.
ESPECIALIDADES

1980

1990

Medicina

14 350 296

27 026 267

Pediatría

6 522 435

7 757 534

Cirugía

4 023 914

5 467 161

Puericultura

1 630 595

3 138 057

Obstetricia

1 563 883

2 951 751

Ginecología

1 909 042

1 738 379

30 000 165

48 079 149

TOTAL

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas. MINSAP.
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Como puede observarse, el mayor número de consultas está en las especialidades de
Medicina y Pediatría y especialidades quirúrgicas.
Del total de consultas médicas realizadas, el nuevo tipo de atención primaria del médico
de la familia ofreció 21 632 810 (31,7%). Esto representa 1 816 consultas por médico de
familia al año.
-

Atención estomatológica.

Se brindaron 14 994 504 consultas en 1990, lo que representa un crecimiento del 50% en
relación con el año 1980, por lo que el índice de consulta se incrementó de 1,0 a 1,4.
Consultas estomatológicas según especialidades seleccionadas. Años 1980-1990.
ESPECIALIDAD

Endodoncia
Parodoncia
Cirugía Bucal
Prótesis (a)
Ortodoncia (b)

1980
Consultas

C/100
habitantes

259 159
347 450
88 88 679
977 455
573 496

2,7
3,6
0,9
14,6
26,4

1990
Consultas
C/100
Habitantes
421 854
531 401
67 721
1 127 539
873 391

4,0
5,0
0,6
13,8
64,4

Fuente: Dirección Nacional de Estomatología.
(a) Población mayor de 15 años
(b) Población de 6 a 14 años.
Los ingresos hospitalarios durante 1990 fueron 1 607 365 y en 1980 fueron 1 163 593 se
obtuvieron los siguientes indicadores.
Indicadores hospitalarios 1980 – 1990.
UTILIZACION DE LAS CAMAS

1980

1990

9,2

10,0

-

Promedio de estadía

-

Indice ocupacional

80,4

78,5

-

Indice de rotación

32,0

28,7

-

Intervalo de sustitución

2,2

2,7

-

Ingresos por 100 habitantes

13,0

15,2

-

Días pacientes por 100 habitantes.

119,2

151,3

Fuente: Dirección Nacional de Estadística. MINSAP.
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-

Ingresos en Hogares Maternos.

En el año 1990 se produjeron 44 840 ingresos, lo que es posible dado el incremento de
estas instituciones en el país, lo que representó un crecimiento del 171,5% en relación con
el año 1980. Con ello disminuye notablemente el riesgo de las mujeres embarazadas en
zonas rurales o de montaña, al poder ubicarse las mismas varios días antes del parto más
cerca de los servicios obstétricos correspondientes.
-

Albergados en hogares de ancianos.

Estos fueron 11 523 durante 1990, lo que casi duplica lo existente en 1980, de ellos 8 923
internos y 2 600 semiinternos. A pesar del aumento de las capacidades en los últimos
años todavía no se resuelve la demanda existente en el país, como consecuencia de la
prolongación de la expectativa de vida que ha provocado un aumento de la población de la
tercera edad por una parte, el incremento de la incorporación de la mujer al trabajo
socialmente útil y la elevada escolarización en la educación media superior, lo que
disminuye el número de jóvenes y adultos en el hogar en capacidad de atender a los
familiares ancianos.
3.3

Recursos Humanos.

Los planes de formación, especialización, distribución y educación continuada de los
recursos propios de la salud, están dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la
estrategia del desarrollo de la salud pública. El personal que abarca principalmente es el
siguiente:
-

Médicos.

Al cierre de 1980 los médicos disponibles registrados ascienden a 38,690, para 36,5 por
10 000 habitantes, o sea, 274 habitantes por médico. De ellos 11 915 están ubicados en
el subsistema de atención primaria como médicos de la familia. Además hay 16 696
titulados como especialistas y otros 12 000 incorporados a régimen de especialización,
cuyo tiempo de formación va de tres a seis años. De ellos el 50% corresponde a la
formación de Medicina General Integral, 29% a diversas especialidades clínicas, 17% a las
quirúrgicas y 3% a las diagnósticas, el restante 17% pertenece a las especialidades
llamadas de Ciencias Básicas, para el desempeño de funciones docentes e investigativas.
La formación y especialización de estomatólogos ha continuado su incremento. Se reporta
hasta 1991 un total de 7 015 estomatólogos, lo que representa 6,9 por 10 000 habitantes,
o 1 438 habitantes por estomatólogo. A partir de 1980 se decidió incrementar la formación
de estomatólogos, pues ese año sólo existían 2 940.
En Estomatología se cursa régimen de especialización en cuatro especialidades
específicas, con una duración de tres años. Se encuentran en régimen de especialización
350 estomatólogos. Más de 2 500 estudiantes egresarán en los últimos años en esta
disciplina.
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-

Personal de Enfermería.

La disponibilidad hasta 1991 es de 71 388 enfermeras, lo que representa 66,8 enfermeras
por 10 000 habitantes, el 7,6% tiene nivel universitario.
En 1987 se inició la formación regular del personal de nivel superior (licenciadas
universitarias) contando con una matrícula de 3 100 actualmente. A partir de 1980 se
disminuyó el ingreso de personal de nivel medio, aunque continuará y se graduarán en
todo el período (1995), con el objetivo de satisfacer los planes de desarrollo,
especialmente las crecientes demandas en la atención primaria, con la extensión del
programa del médico-enfermera de la familia.
-

Técnicos propios de la salud.

Se agrupan en más de 20 especialidades. En el año 1990 51 830, para un índice de
48,9% de técnicos por 10 000 habitantes. La formación de este personal experimentado
en los últimos años una reducción cuantitativa paulatina, debido a la cobertura alcanzada
en la red de las instituciones del país. Las capacidades de los centros de formación se
continuarán utilizando en el perfeccionamiento y calificación del personal.
3.4

Industria Médico Farmacéutica.

El área de competencia que abarca la Industria Médico Farmacéutica abarca las entidades
que a continuación se relacionan:
a) Unión de empresas de la Industria Médico Farmacéutica, con la función de producir
materias primas farmacéuticas, medicamentos y otros productos de uso médico. Esta
entidad esta formada por varias empresas que son las siguientes.
b) Empresas provinciales mayoristas-minoristas de medicamentos, cuya área de
competencia es la distribución a la población nacional, y de importación de
medicamentos. En total existen 19 empresas, una en cada provincia, excepto en la
provincia Ciudad de La Habana, que tiene 5 empresas.
c) Empresa importadora y exportadora de materias primas farmacéuticas, medicamentos
de uso humano y veterinario, equipos médicos, instrumental y material de uso
hospitalario (MEDICUBA).
d) Dirección Nacional de Farmacia y Optica, la que dirige normativa y metodológicamente
lo concerniente a medicamentos y efectos ópticos en el Sistema Nacional de Salud.
La Industria Médico Farmacéutica posee además de la unión de empresas provinciales, 8
Empresas productoras de medicamentos, materias primas farmacéuticas, reactivos
clínicos, 3 empresas productoras de artículos variados, como almohadillas sanitarias,
gasa, armaduras de espejuelos, lentes tallados, ortesis y prótesis ortopédicas, dientes
artificiales, cera etc., 1 empresa balancista y circuladora de materias primas, reactivos,
productos farmacéuticos de producción nacional y de importación, una empresas de
mantenimiento tecnológico y general, una unidad de investigaciones y servicios técnicos.
En la industria se producen 833 medicamentos, con más de 15 formas terminales de
presentación para empleo médico, desde las comunes tabletas hasta gases anestésicos.
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-

Sistema de control de calidad en la industria farmacéutica.

El sistema de control de calidad de la industria está establecido sobre la base de los
principios básicos del Sistema Nacional de Normalización, Metrología y Control de la
Calidad establecidos en el país, lo que abarca el control del proceso, la producción, el
control del producto terminado y su calidad a través del ciclo de duración útil del producto.
Para ello se cuenta con los laboratorios físico-químicos, biológicos y microbiológicos
necesarios.
3.5

Financiamiento sectorial.

La única fuente de financiamiento del sistema de salud es el presupuesto estatal, el cual
ha mantenido una tendencia ascendente durante los últimos 30 años.
EPIGRAFES

1958

1990

CRECIMIENTO
(1)

Presupuesto

20 588,0

1 079 746,2

52,0

3,4

98,56

32,0

(MP)
Gastos en salud
Por 1 habitante.

Fuente: Viceministerio de Economía. MINSAP.
(1) Número de veces
(MP) : miles de pesos.
La dinámica de los gastos del Sistema Estatal de Salud Pública en el período 1975-1990,
presenta una tendencia ascendente, que esta sin dudas en relación con el crecimiento en
extensión y complejidad de la red de unidades, de la introducción de la técnica médica
más avanzada y del incremento acelerado de los recursos humanos calificados a todo lo
largo del período (de 32,73 pesos por habitantes en 1975 hasta 98,56 pesos por
habitantes en 1990).
Entre 1975 y 1980 se produjo un crecimiento que puede calificarse de moderado,
registrando un 6,6% promedio anual. En 1981 se produjo un aumento desproporcionado
del gasto que alcanzó el 27,3% con relación a 1980, lo que está determinado por la
notable sobre-ejecución del presupuesto aprobado que fue necesario realizar como parte
de los esfuerzos para combatir la epidemia del dengue hemorrágico registrada en dicho
año. A partir de 1982 y hasta 1986 la velocidad de crecimiento fue de 8,4% promedio
anual. Se inició entonces una nueva etapa, en que este crecimiento comienza a hacerse
más lento, para sólo un 4,9 de aumento promedio por año hasta 1990.
En Cuba a pesar de las difíciles condiciones de la situación económica internacional, no se
han escatimado recursos para la salud pública, lo que ha obligado a la utilización más
eficiente de los recursos que el estado ha priorizado para este sector. En este sentido, se
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han realizado diferentes estudios sobre la ejecución de los gastos de series históricas en
instituciones dl sistema nacional de salud, tratando de encontrar las reservas de recursos
que pudieran existir.
-

Sistema de costos.

En enero de 1986 comenzó la implantación del sistema de costos en las instituciones
hospitalarias (por ser estas las que mayor peso tienen en los gastos de la salud pública),
para lo cual se elaboró la metodología adecuada por la Dirección de Contabilidad del nivel
central, con los siguientes objetivos:
a) Posibilitar a la institución mediante el conocimiento de los costos reales de las
acciones, tomar las medidas que se requieran para elevar la eficiencia de su gestión.
b) Permitir a los diferentes niveles de dirección del Sistema Nacional de Salud mediante
el conocimiento de los costos reales de las acciones, controlar económicamente su
actividad, así como fundamentar normas y elaborar índices que permitan mejorar el
proceso de planificación y financiamiento de las instituciones.
La implantación del sistema de costo ha requerido elevar la educación económica
necesaria al personal médico, dirigente y trabajadores de las unidades hospitalarias.
Al cierre de 1990, se encuentra implantado el sistema de costos, hasta el nivel de área de
responsabilidad (sala, laboratorio, departamento, etc.).
IV.

EVOLUCION Y PERSPECTIVA EN LA SALUD PUBLICA CUBANA.

La estrategia de salud planteada para la década final del siglo la consideramos como la
respuesta adecuada a los cambios ocurridos en el estado de salud de la población cubana
como consecuencia de los esfuerzos realizados en los tres decenios anteriores.
En una sucinta visión retrospectiva comprobamos como en los años 60, los diversos
programas implantados contra las enfermedades infecciosas, que entonces constituían
importantes causas de muerte, condujeron rápidamente en la propia década a la
erradicación de la poliomielitis y la malaria, y años después a la eliminación de la difteria,
el tétano neonatal, la meningitis tuberculosa y al descenso marcado en otras numerosas
enfermedades. Dos de las diez primeras causas de muerte de la década del 60, las
enfermedades diarréicas agudas y la tuberculosis, cayeron de tasas de 26,1 y 13,6
muertes respectivamente por 100 000 habitantes en 1965 a tasas de 3,6 y 0,5 por 100 000
habitantes en 1990. En el decenio se crearon dos nuevas facultades de Medicina en el
Oriente y Centro del país, pues durante dos siglos y medio sólo existió una en La Habana.
Se llevó la atención médica a la zona rural y especialmente a las montañas donde se
construyeron unos 50 hospitales con un elevado sentido de atención primaria de salud
atendidos por el Servicio Médico Social Rural. También se crearon 11 institutos con el más
alto nivel de atención médica e investigación, en otras tantas especialidades y quedaron
sentadas las bases del sistema único de salud que se mantiene hasta la actualidad.
La década de los 70 puede considerarse como la del perfeccionamiento de la atención
materno infantil, con el desarrollo acelerado de la atención obstétrica y pediátrica y dentro
de ella, de la Neonatología, lográndose la cobertura de servicios especializados a todo el
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país lo que se ha traducido en que de una mortalidad infantil de 38,7 en 1970 se llegue a
10,7 en 1990, y de una mortalidad materna de 7, 0 por 10 000 nacidos vivos en 1970 se
llegue a 3,2 en 1990.
En el decenio se aumentaron las exigencias para especializaciones muy relacionadas con
el enfoque general de la salud pública como la Higiene, la Epidemiología, la
Administración de Salud y la Bioestadística, así como el fortalecimiento multidisciplinario
de profesionales, con la inclusión en el equipo de salud de psicólogos, sociólogos,
biólogos demógrafos y economistas, entre otros. También en esta década se incrementó
el trabajo científico en el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico. Todo lo
anterior, mas la necesidad de perfeccionar los planes y programas iniciados en la década
del 60, pusieron en evidencia la necesidad de fortalecer la colaboración intersectorial,
pues en mayor o menor grado, apenas existe alguna esfera de la economía nacional, sea
productiva o de servicios, que no guarde relación directa o indirecta con la salud de la
población.
En la década del 80 se consolida el desarrollo científico y tecnológico, se da el paso
gigantesco en la atención primaria de salud, al extender la cobertura ofrecida hasta
entonces por algunos centenares de policlínicos que debían atender cada una entre 25
000 y 35 000 habitantes, por la red de médicos y enfermeras de la familia con un máximo
de 120-130 familias (unos 600-700 habitantes) por cada equipo y la atención integral de su
pequeña comunidad en acciones de promoción de salud, prevención, curación y
rehabilitación, así como la atención al medio ambiente y dificultades sociales
solucionables, lo que cubre las dos terceras partes de la población nacional (67%) en 1991
incluidas la totalidad de zonas montañosas. Se encuentran en distintos años de estudio los
médicos y enfermeras que cubrirán el 100% de la población en los próximos 3 ó 4 años.
Muy importantes son también los cambios demográficos ocurridos a través de estas tres
décadas. De una población con el 35% de menores de 15 años y 5% de mayores de 65 al
comienzo de los 60, se tiene en 1990 un 22,7 % de menores de 15 años y 8,5% de
mayores de 65. De una esperanza de vida de 65,1 años en el 1er. quinquenio del 60, se
tiene ahora más de 74 años. De una importante participación en la mortalidad de
enfermedades infecciosas y parasitarias hace 30 años, se tiene un franco predominio de
causas de muerte por enfermedades crónicas degenerativas y de accidentes, y de un gran
número de muertes ocurridas en personas menores de 50 años se tiene ahora que el
81,3% de las muertes de producen en mayores de 50 años y las dos terceras partes del
total de muertes (65,4% en 1991) ocurre en personas de 65 y más años de edad.
Como es obvio, la prioridad suprema del sistema de salud es garantizar que no se lesione
en lo más mínimo ninguno de los logros alcanzados en los anteriores 30 años, lo que está
implícito en los propósitos y directrices trazados para el futuro, pero evidentemente los
cambios demográficos, así como los ocurridos en la morbilidad y mortalidad en la
población se convierten en el objetivo estratégico de mayor prioridad para continuar con
las transformaciones favorables del estado de salud de la población, y este estado de
salud requiere que la promoción y prevención se conviertan en pilares fundamentales de la
estrategia del futuro, sin desestimar la recuperación de la salud cuando se ha perdido o la
rehabilitación cuando se requiera.
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El período extraordinariamente difícil que vivimos requiere también de esfuerzos
especiales en áreas prioritarias y las más altas esferas del Gobierno han decidido que en
la primera línea de estos esfuerzos están la salud la educación y la seguridad social, no
solo para mantener lo alcanzado, sino para continuar el desarrollo en la medida en que las
circunstancias lo permitan. En salud están creadas para ello las condiciones subjetivas y
también existen los recursos humanos y tecnológicos y la capacidad científico técnica
necesaria.
Ante las grandes limitaciones impuestas por el período especial organizamos lo mejor
posible el potencial de que disponemos y de la forma que nos parece más inteligente
trabajaremos para lograr el objetivo de mejorar los niveles de salud de la población cubana
hasta el año 2000.
Son propósitos fundamentales para mejorar la salud la reducción de la mortalidad por
enfermedades no transmisibles y los accidentes y otras causas violentas; el control de
factores de riesgo en especial el hábito de fumar y el sobrepeso corporal, la hipertensión
esencial con sus grandes riesgos de enfermedades cardiovasculares, y la
hipercolesterolemia o factores asociados con ella como los hábitos dietéticos y otros; la
reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas; la reducción de la
mortalidad infantil y materna donde en adelante jugará un papel fundamental la reducción
de los factores de riesgo para la salud materno infantil en general, lo que puede
considerarse un propósito más.
Aunque estos propósitos se enmarcan dentro del actual decenio, se trabaja con la
conciencia de su validez permanente pues en la mayoría de ellos su consecución requiere
cambios de hábitos muy arraigados, pero dañinos para la salud, o sea, pretendemos pasar
a un estilo de vida más culto y sano. En otros propósitos como el de las enfermedades
infecciosas queda implícito el concepto de que en nuestro clima y situación económica
jamás podrá bajarse la guardia en la prevención y la vigilancia epidemiológica y menos
aún guiarnos por el lugar que ocupan en las primeras causas de muerte, puesto que
muchas de estas primeras causas como enfermedades del corazón, cáncer o muertes
violentas agrupan capítulos completos de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
mientras que las enfermedades infecciosas y parasitarias se acostumbra listarlas una a
una o en pequeños grupos afines, pero si agrupamos el capítulo completo de infecciosas y
parasitarias como se hace en el caso de tumores o causas violentas, se comprueba que
hasta superar el 50% de las causas de muerte de los países del Tercer Mundo, incluidos
algunos de nuestra América. Aunque en Cuba es el 6,6%, es necesario estar alertas
contra el espejismo que crea este artificio técnico. Este 6,6% incluye las meningitis (320322), las infecciones respiratorias agudas (460-466), y las neumonías e influenza (480487).
Para el cumplimiento de los anteriores propósitos deben seguirse una serie de directrices,
definidas estas como “líneas principales de acciones a tomar en los que concentrará la
fuerza de la organización para alcanzarlos” y que consta de 27 directrices generales y 38
directrices específicas. Las primeras orientan al personal dirigente de la esfera de la salud
a todos los niveles de la organización, en todo el país, sobre como enfrentan el
cumplimiento de propósitos y directrices mediante la utilización más racional posible de los
recursos humanos, materiales y financieros, las responsabilidades según niveles de
atención, el papel fundamental de la atención primaria de salud, el papel de las
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especialidades médicas la importancia de la interacción multisectorial, la importancia de la
medición del nivel de salud, la ética médica, las investigaciones requeridas, la supervisión
y control del proceso, el perfeccionamiento del llenado del certificado de defunción para la
mayor precisión en el conocimiento de las causas de muerte, la satisfacción de la
población por la atención recibida y otros numerosos aspectos hasta formar un conjunto
coherente de acciones para el cumplimiento de los propósitos.
Las directrices específicas son la guía para la acción sobre lo que nos proponemos
alcanzar en enfermedades no transmisibles, las transmisibles y la atención a la salud
materno infantil. En estas directrices se establecen pautas, campos sensibles en que se
debe trabajar, elementos fundamentales o significativos que deben localizarse y todo tipo
de actividades que deben prepararse por la esfera de la salud como tal.
También son frecuentes en las directrices de estos tres propósitos, las referencias a los
medios de comunicación social (radio, prensa escrita, televisión), los programas sobre
salud que deben incluirse en el Sistema Nacional de Educación Primaria, Media y
Superior, los programas de ejercicios físicos y recreación, los proyectos culturales, la
seguridad vial, acuática y del trabajo, la higiene comunal, el control de sustancias nocivas
en la alimentación humana y hasta la elaboración de legislaciones en aspectos
relacionados con la salud, todo lo cual requiere poner en tensión la estrecha colaboración
intersectorial existente a todos los niveles en el país.
La piedra angular de la estrategia hasta el año 2000, sin dudas, lo constituye la cobertura
de la atención primaria de salud por el personal médico y de enfermería de familia, que en
pocos años alcanzará la cifra de 25 000 médicos y otras tantas enfermeras suficientes
para alcanzar la cobertura total del país con el sistema.
El mantenimiento del desarrollo que se viene efectuando en diferentes campos de la salud
y que continuará priorizado, dará un apoyo decisivo a los propósitos que nos hemos
formulado, entre ellos: la ingeniería Genética y Biotecnología, la construcción de equipos
médicos; la Industria Farmacéutica; la formación y superación del personal de salud,
incluidos los programas de desarrollo de más de 35 especialidades médicas; la extensión
de la atención del enfermo grave mediante la ampliación de los servicios de terapia
intensiva; la extensión de los servicios de rehabilitación hasta el policlínico y hospitales de
base, el apoyo a la investigación científica y la ágil introducción de sus resultados en la
práctica cuando ello proceda.
Estas son nuestras metas. Por este camino transitamos con firmeza.
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