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Determinantes sociales en la salud de la familia cubana. 
 
Resumen  

 
La medicina incrementa continuamente su enfoque social, donde la familia, como célula fundamental de la 
sociedad, resulta un objeto de trabajo esencial para el equipo de salud, pues posee una incidencia importante en 
el desarrollo del proceso salud enfermedad.  Sin embargo, los determinantes sociales en la salud indican la 
existencia de inequidades sanitarias, o sea, de las diferencias injustas y evitables observadas en este ámbito.  A 
tales efectos, se exponen algunos aspectos relacionados con la repercusión de dichos determinantes sociales en el 
funcionamiento de la familia cubana y su salud.   
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 Caracterización de la salud familiar en estudiantes de Medicina. 
 
Resumen 
Introducción: la familia es básica como determinante de salud y constituye la red de apoyo más eficaz de ajuste en 
la vida social. El cumplimiento de sus funciones es esencial para el desarrollo pleno de sus miembros, propiciar la 
responsabilidad y actitudes positivas hacia el estudio y el trabajo. 
Objetivo: caracterizar la salud familiar en familias de estudiantes de Medicina. 
Materiales y métodos: se realizó una investigación descriptiva transversal, en 45 familias de estudiantes de 
Medicina del Policlínico Universitario Héroes del Moncada, del área urbana de Cárdenas, Matanzas. Fueron 
utilizadas las técnicas de observación y entrevista en la confección de la historia de salud familiar, y el test de 
percepción del funcionamiento familiar para el diagnóstico de salud familiar a través de la dinámica relacional. 
Resultados: las familias nucleares constituyeron el 60 %, y las extensas el 35,6 %. El 64,5 % son familias medianas, 
seguidas de las pequeñas con 15, y 2,2 % son grandes. El 73,3 % son bigeneracionales y 11 son trigeneracionales. 
Predominaron las familias nucleares biparentales con 15, que constituyen el 55,6 %; 7 reconstituidas, para un 25,9 
% de las familias nucleares, y 5 monoparental. El 88,9 % del total son familias funcionales y el resto 
moderadamente funcionales. 
Conclusiones: predominaron las familias nucleares, bigeneracionales y medianas. Las biparentales fueron las más 
frecuentes, seguidas de las reconstituidas. En aproximadamente la mitad de la muestra conviven los dos padres, 
cónyuges de primeras nupcias. Prevaleció el diagnóstico de familia funcional. No se diagnosticó disfuncionalidad. 
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Clasificación de Riesgo Familiar en una Unidad de Salud de la Familia. 
 
Resumen 
 
Objetivo: identificar y clasificar el grado de riesgo familiar en una Unidad de Salud de la Familia por medio de un 
instrumento de evaluación multidimensional. Método: estudio transversal, de naturaleza cuantitativa y 
descriptiva, en el cual fueron evaluadas 927 familias inscritas en esa unidad, que comprende cinco micro áreas. 



Fue aplicada la Escala de Coelho y Savasi, compuesta por 13 centinelas de evaluación del riesgo social, utilizando 
datos secundarios constantes en la Ficha A de los registros de las familias, en el último trimestre de 2011. Los 
datos fueron analizados en el programa SPSS para Windows, 18.0. Resultados: entre las familias estudiadas, 68,5% 
fueron clasificadas sin riesgo. Se verificó, en la micro área 1, la menor proporción de familias en riesgo (8,2%), en 
cuanto que la micro área 4 presentó la mayor (55,9%). Las situaciones de riesgo más prevalentes fueron bajas 
condiciones de saneamiento básico, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y drogadicción. Conclusión: 
los resultados de este estudio posibilitan generar subsidios para la planificación de las visitas domiciliares, la 
implementación de acciones de vigilancia de salud y mayor comprensión de los profesionales de la salud sobre las 
vulnerabilidades de las familias atendidas. 
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Maternidad temprana: repercusión en la salud familiar y en la sociedad.  
 
Resumen 
 
Introducción: el embarazo en la adolescencia se considera en la actualidad una preocupación para el Sistema 
Nacional de Salud, afectando en gran medida a la familia como célula fundamental de la sociedad, así como a la 
salud propiamente dicha. Este fenómeno se manifiesta a nivel global y Cuba no está exenta. Se considera la 
maternidad temprana un problema culturalmente complejo que actúa desfavorablemente sobre la salud 
reproductiva de las adolescentes y la familiar, propiciando una disfuncionalidad en la misma, y en la dirección del 
desarrollo de un país, al afectar los índices de mortalidad materna y del recién nacido.  Objetivo: profundizar en el 
embarazo de la adolescencia y de su inseparable unión entre la familia y la sociedad.  Métodos: se realizó una 
revisión bibliográfica donde se consultaron las bases de datos incluidas en los servicios LILACS, EBSCO e HINARI, y 
se alcanzó muy buena cobertura, tanto en Cuba como en Latinoamérica, el Caribe y en el resto del mundo.  
Conclusiones: el embarazo en la adolescencia representa un impacto negativo sobre la condición física, emocional 
y económica de los adolescentes, que a su vez involucra a la familia y a la sociedad y constituye un problema social 
y médico.   
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Medicina familiar en Cuba 
 
Resumen  
 
El sistema de salud cubano ha desarrollado en los últimos 50 años, un grupo de programas para garantizar su 
misión social: lograr un estado de salud de la población que se corresponda con la prioridad establecida por las 
máximas autoridades del país. En respuesta al llamado del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, de crear un 
médico diferente y un nuevo especialista considerando las necesidades de atención de la población cubana, se 
implementó el modelo del médico de familia. Por ello, en la década de los años ochenta inicia el Programa de 
Trabajo del Médico y la Enfermera de la Familia, el Policlínico y el Hospital. También se crea la medicina general 
integral como especialidad médica para los servicios de la atención primaria de salud. Ambas acciones se 
constituyeron en un eslabón fundamental en el desarrollo de los servicios de la salud pública cubana de las últimas 
décadas. En este artículo se presenta un recuento de las particularidades y características de estos procesos 



resaltando su impacto en indicadores de salud, así como la participación de esta especialidad en la formación de 
recursos humanos para el sistema de salud.   
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Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características. 
 
Resumen  
 
Este artículo de revisión contiene algunos estudios relacionados con los conceptos de familia, dinámica familiar y 
sus características, oportunos para comprender los procesos intersubjetivos que se gestan al interior de la familia. 
El método utilizado se centra en un paradigma cualitativo con énfasis en lo documental. Los resultados se 
presentan a partir de dos perspectivas: la primera relacionada con el rastreo del concepto de familia desde 
diferentes autores y disciplinas; la segunda, responde a conceptualizaciones sobre la Dinámica Familiar. Se 
concluye que la familia es concebida como un grupo de personas unidas por una historia social e individual 
atravesada por lazos afectivos y comunicativos; no necesariamente unidas por vínculos consanguíneos y con el 
ingreso de la mujer al mercado laboral, la dinámica interna de la familia sufre transformaciones significativas, 
evidentes en los roles, la autoridad, la comunicación, el afecto, los límites y las normas.  
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Medicina familiar y comunitaria y salud de la familia en Brasil: una estrategia para ofrecer atención primaria de 
salud para todos 
 
Resumen  
 
Las políticas que generaron los diseños de los sistemas de salud en Brasil han tenido una alta participación de la 
sociedad civil. Es el caso de la Estrategia de Salud Familiar, basada en los principios básicos del Sistema Único de 
Salud de Brasil (SUS): universalidad, integración y equidad, en un contexto de descentralización y control social de 
la gestión. En esta revisión se dan a conocer los hitos del SUS y su misión institucional, profundizando en lo que se 
entiende por salud familiar, describiendo como la medicina familiar y comunitaria y la salud de la familia han sido 
una estrategia para ofrecer atención primaria de salud para todos. 
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Estado y avances de la salud familiar en Latinoamérica y el Caribe desde la mirada de la Confederación Ibero 
Americana de Medicina Familiar (CIMF)  
 
Resumen  
 
En pleno siglo XXI, gran parte de la humanidad no goza de una atención a la salud integral, equitativa o ni siquiera 
básica. Si estudios evidencian que los países que tienen sistemas de salud organizados en base a un modelo 
calificado e inclusivo de Atención Primaria a la Salud (APS) y con médicos familiares en sus equipos, están logrando 
resultados incuestionables ¿por qué en una buena parte de los países con los índices más bajos de desarrollo 
socio-económico, aún no se han comprometido de la manera necesaria para implantar una reforma eficiente de 
sus sistemas de salud para que la APS y la Medicina Familiar (MF) se constituyan en la base de los mismos? Estos 
temas constituyen los principales focos de acción de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, 
organización internacional sin fines de lucro, conformada por asociaciones nacionales de MF de países 
comprendidos en Latinoamérica, España y Portugal. Su principal misión es actuar de manera propositiva para que 
sea implementada una APS calificada en todos los países de su región y que la medicina familiar sea considerada 
una especialidad fundamental para los sistemas de salud, transformándola en una política pública. 
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La familia como categoría difusa en la atención primaria del sistema de salud chileno   
 
Resumen   
Introducción: en salud, la constatación de que el individuo no es un ente exclusivamente biológico, se ha de 
incorporar en su análisis una dimensión psicosocial, la salud familiar releva la centralidad de la familia en la función 
reguladora de la salud. Sin embargo, se ha apuntado insistentemente en la dificultad de traducir estos 
planteamientos teóricos a la práctica clínica.  Objetivo: analizar el “modelo de atención integral de salud familiar y 
comunitaria” chileno a partir de la distinción entre familiares y la familia como un todo.  Métodos: revisión 
bibliográfica y análisis de contenido de documentos normativos producidos por el Ministerio de Salud chileno, 
referidos al “modelo de atención integral en salud”, posteriores a la reforma de salud implementada en el año 
2005.  Conclusiones: el Modelo en uso en Chile se basa en la salud Familiar pero su accionar se centra 
fundamentalmente en los familiares más que en la familia misma. De los instrumentos analizados, la Visita 
Domiciliaria Integral es la que más se acerca al trabajo real con la familia como unidad de intervención.   
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