Introducción a la Medicina General Integral.
Dr. MSc: Danilo Machado Acosta.
Especialista de 1er grado en MGI. Profesor Asistente.
Título: Sistema Nacional de Salud.
FOE: Seminario integrador Tema III: Sistema Nacional de Salud.
Duración: 1 hora.
Pase de lista.
Actividad educativa, histórica, política, científica o cultural.
Recogida de la tarea docente.
Desarrollo.
Paciente masculino de 57 años, obeso y fumador, con antecedentes de padecer de
Diabetes Mellitus e HTA. Su médico de familia le insiste en la importancia de realizar
ejercicios físicos sistemáticos, cumplir una dieta acorde a sus enfermedades de base, evitar
el tabaquismo, chequearse con sistematicidad y cumplir el tratamiento indicado.
Hace 5 días sufrió trauma a nivel del pie derecho y acude a su médico de familia por herida
infestada. Se le impone tratamiento con antibiótico para combatir la infección, el cual no
cumple estrictamente y regresa a los 4 días con empeoramiento de la herida y aumento de
la infección con coloración negruzca de la zona. El médico decide remitirlo al servicio de
angiología del hospital donde queda ingresado.
Posteriormente es trasladado al Instituto de Angiología para la realización de pruebas
especiales y termina siendo operado con amputación del pie afectado.
Pasados unos días, se recupera satisfactoriamente y es dado de alta para su hogar donde
cumple indicaciones de salud e inicia ejercicios para fortalecimiento de la musculatura del
miembro inferior derecho.
Responda las siguientes preguntas. Utilice la situación para ejemplificar sus respuestas.
1. ¿Qué es el Sistema Nacional de Salud (SNS) y cuáles son sus Bases jurídicas?
2. Enuncie los principios del SNS en nuestro país.
3. ¿Cuáles son los Niveles del SNS cubano y quiénes lo representan?
4. Explique los Niveles de atención médica.
5. Explique las formas de atención médica en Cuba.
6. Explique las acciones de salud que usted conoce y ponga ejemplos.
7. Defina los indicadores para medir salud que usted conoce.
8. Mencione los principales programas y estrategias del sistema de salud cubano.
9. Pregunta Escrita Final del seminario.
Exponga 5 objetivos que pretende el Programa de Atención Maternoinfantil.
Presentación de la clase siguiente.
APS. Evolución histórica en el mundo y en Cuba. Componentes de la medicina familiar en la
APS. El equipo básico de salud y el grupo básico de trabajo. Funciones e interrelación.
Experiencia de misiones médicas cubanas. La Atención Primaria Ambiental. Concepto e
Importancia. El Consejo Popular de Salud. Integrantes y funciones. Participación e

intervención comunitaria. Comunidades
fundamentales de la ética en la APS.

saludables.

Situación

actual.

Aspectos

