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RESUMEN
Se realizó una investigación desde los presupuestos de la historia social integral, con el objetivo de analizar
momentos importantes de la historia de la medicina familiar en la localidad de Las Tunas. Para la
investigación se consultaron diversas fuentes documentales, orales, iconográficas, patrimoniales y
bibliográficas, entre ellas la obra de los historiadores de la ciudad y del Ministerio de Salud Pública, así como
resultados científicos de proyectos de investigación. Los métodos empleados partieron de la observación, el
análisis histórico-lógico, la síntesis, la inducción y la deducción de la información, que permitieron la
sistematización y determinación de los momentos más importantes de este proceso desde su origen en la
comunidad primitiva, transitando por diferentes etapas hasta 1984, con la puesta en práctica del Programa
del Médico y la Enfermera de la Familia, para el fortalecimiento de la atención primaria de salud, con
marcado acento preventivo.
Palabras clave: MEDICINA FAMILIAR; ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; HISTORIA DE LAS TUNAS.
Descriptores: MEDICINA FAMILIAR/historia; ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

ABSTRACT
An investigation was carried out from the postulates of social history in order to analyze significant moments
of the history of primary health attention in Las Tunas. The investigators consulted diverse documental, oral,
iconographic, patrimonial and bibliographical sources, including the work of the city´s historians, the Public
Health Ministry and the scientific results of other investigation projects. The methods used are based on the
observation, the historical-logical analysis, the synthesis, induction and deduction of the information, which
allowed the systematization and determining of the most important moments of this process from its genesis
during the primitive community and passing through different stages until 1984 with the implementation of
the Family Doctor and Nurse Program to strengthen primary health attention and with noticeable preventive
emphasis.
Key words: PRIMARY HEALTH ATTENTION; FAMILY DOCTOR AND NURSE; HISTORY, LAS TUNAS.
Descriptors: FAMILY PRACTICE/history; PRIMARY HEALTH CARE.
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INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Múltiples son las investigaciones realizadas en Las
Tunas sobre la historia de la medicina, como las de
Rodríguez, N (1992, 2006, 2013), relacionadas con
la historia de instituciones y personalidades médicas,
y Rodríguez, M (2013), sobre la historia de la cultura
de la salud. En ellas una de las temáticas tratadas se
relaciona con la historia de la medicina familiar, a la
cual se acude esta vez en ocasión del XXX
Aniversario de la creación del Programa del Médico y
la Enfermera de la Familia. Esas investigaciones son
de utilidad para una mayor comprensión de las
mejores experiencias médico salubristas en la
atención primaria de salud, a fin de conservar una
memoria histórica, que permita a estos profesionales
entender mejor su rol, en correspondencia con las
demandas sociales que hoy deben enfrentar dentro y
fuera de nuestro país. Para ello se asume la historia
como historia total, en la que se tiene en cuenta la
historia social integral en su relación con el resto de
los aspectos de la vida, como la económica y la
natural, desde la dialéctica pasado-presente-futuro
en el contexto nacional y local.

La génesis de la medicina familiar en la localidad de
Las Tunas se remonta a las primeras experiencias de
la civilización aborigen, respecto al cuidado y
tratamiento de los enfermos. El primer contacto
aborigen-hispánico en la comarca tunera, ocurrido,
según los Cronistas de Indias, en la desembocadura
de un río, en la provincia india de Cueybá, el 7 de
julio de 1494, durante el segundo viaje de Cristóbal
Colón, que es considerado un momento importante
al reconocer que uno de los primeros que ejerció la
medicina en la localidad fue el indígena Guanaley,
behíque de Yariguá, brujo o curandero de la tribu
Cueybá, famoso, consultado en la región por sus
aciertos y la utilización de la medicina verde, la
brujería y adivinaciones para curar a los enfermos.
(1)

La historia de Las Tunas da cuenta del proceso social
de desarrollo ocurrido en la localidad, en el que se
reconoce la Medicina Familiar como uno de los logros
en el período revolucionario. Por ello se hace
interesante reflexionar sobre cómo fue la génesis y
el desarrollo de esta práctica médica en nuestra
localidad. Conscientes de no haber agotado el tema,
se recopiló en un único material la información al
alcance, con aspectos inéditos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de la investigación se consultaron
diversas
fuentes
documentales,
orales,
iconográficas, patrimoniales, bibliográficas, entre
ellas la obra de los historiadores de la ciudad y del
Ministerio de Salud Pública, así como resultados
científicos de proyectos de investigación. Ellas se
localizaron en los archivos Histórico Provincial, de la
Iglesia de San Gerónimo y la Dirección Provincial de
Salud Pública, además de los fondos de la Biblioteca
de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.
Los métodos empleados inician con la observación
de las manifestaciones de la historia de la medicina
familiar en Cuba y en Las Tunas, desde la comunidad
primitiva hasta 1984. El análisis histórico-lógico, la
síntesis, inducción y deducción de la información,
permitieron la sistematización y determinación de
momentos importantes de este proceso por épocas
históricas, para revelar los aspectos más notables
que afloraron como resultado de la investigación.

La medicina aborigen era primitiva, basada en
nociones elementales y datos probados por la
tradición, se practicaba a través de métodos
terapéuticos como el sugestivo, la hidroterapia y el
evacuante. Sobrevivió como un verdadero préstamo
cultural. Los conquistadores aportaron muy poco a la
medicina en los primeros años de la dominación
colonial. (1)
Posteriormente los africanos trajeron su arte de
curar, pero apoyados en las propiedades curativas
de la flora cubana semejante a la de su país. Por lo
que se debe considerar la existencia de la Medicina
Bantú, Yoruba y Arará, entre otras. Así se distingue
la presencia de diversas culturas originarias en la
práctica médica de la isla de Cuba: aborigen,
española, africana y asiática, fundamentalmente. Un
ejemplo de ello es la incidencia del grupo étnico
asiático, cuyos curanderos en sus farmacias vendían
productos de medicina verde, ejemplo el afamado
médico chino Juan Chambombiá (Habana –
Cárdenas). Aun cuando la vieja Europa exhibía
importantes adelantos científicos y tecnológicos
relacionados con la medicina, en la isla durante los
primeros siglos coloniales estaba en manos de
curanderos,
barberos,
hierberos,
parteras
o
comadronas, sobadores, boticarios y facultativos con
conocimientos para dar respuesta a los principales
problemas de salud de la familia.
Desde la época primitiva la economía en la región
tunera era fundamentalmente agropecuaria y de
subsistencia, de lento desarrollo, en la que se
destacaron los hacendados de los límites con
Holguín, Manzanillo y Puerto Príncipe. También se
practicó la minería, que predominó debido a la
presencia de oro en la comarca aborigen de Hobavo
(actual Jobabo).
La localidad de Las Tunas tuvo su génesis en 1796,
cuando diferentes personas se nuclearon en torno a
la iglesia con una voluntad fundacional, época en la
que la salubridad era controlada por la institución
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eclesiástica, siendo su mayor exponente el cura
párroco. (2)
En la isla las primeras acciones dirigidas a la
creación de instituciones de salud ocurrieron entre
1525-1544, con la fundación de los primeros
hospitales en Santiago de Cuba, La Habana y
Bayamo, así como en 1634, con la Creación del Real
Tribunal del Protomedicato de La Habana. También
se destacan las Juntas de Sanidad en La Habana y
otras ciudades, entre 1807 y 1821, cuando fue
fundada la de Las Tunas, integrada por el Dr.
Lorenzo Sosa y el cura Don Rafael Fajardo, abuelo
de El Cucalambé, quien en su iglesia realizaba
bautizos, matrimonios y atendía a los enfermos
utilizando plantas medicinales. Asimismo, las
personas que morían se enterraban en el cementerio
de la iglesia, ubicado detrás de la misma, hasta el
siglo XIX, que pasa a ocupar el lugar actual. (3)
Son antecedentes importantes de la medicina
familiar la creación en 1825 del Facultativo de
Semana para la atención médica estatal, dirigida al
tratamiento de las personas en sus domicilios y las
Ordenanzas Municipales del Fiel Pueblo de Las
Tunas, documento aprobado por el Capitán General
de la Isla el 12 de septiembre de 1859, que
evidencia en el capítulo cuatro aspectos a tener en
cuenta para el mantenimiento de la salubridad
pública, el valor de las multas a los contraventores y
las normas de aspectos considerados significativos
para la protección de la salud familiar. Las
Ordenanzas Municipales establecieron la vacunación
obligatoria a los seis meses de nacidos, un
reglamento para la ubicación de los almacenes,
fábricas y demás establecimientos considerados
insalubres, alejados de la población; la prohibición
del expendio de sustancias nocivas que no fueran
recetadas por algún facultativo, o sin la petición por
escrito de un artista o maestro que lo solicitara para
uso de su arte o industria. También se reguló la
venta de medicamentos en farmacias y boticas
mediante recetas del facultativo, con la dosis, y las
multas para quienes incurrieran en su violación. (4)
Además, se prohibía verter en las calles agua sucia o
con mal olor, ni derramarlas por los caños de
desagüe de las casas. Para evitar los casos de
hidrofobia, se dispuso colocar una vasija con agua
para los perros callejeros en el umbral de las puertas
de zapaterías y talabarterías. Como control de la
higiene se estableció la inspección a las vasijas y
utensilios autorizados en los establecimientos de
expendio de alimentos y se prohibió arrojar o
acumular en los patios basuras, inmundicias o
animales muertos. Por su parte, los médicos o
cirujanos debían avisar al conocer cualquier
enfermedad contagiosa o grave y los cadáveres no se
debían tener insepultos más de 24 horas. (4)
El estudio documental de la época, realizado en las
actas de defunciones encontradas en la parroquia de
la localidad, permitió la sistematización de las
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principales enfermedades y causas de muerte
sufridas por la población tunera entre 1859 y 1882.
En ellas se demuestra que las familias se veían
amenazadas por el tétanos infantil o mal de siete días
como se le conocía, la tisis pulmonar y las fiebres
palúdicas, las recurrentes y la amarilla. (5)
Durante las guerras, debido a la posición geográfica,
estratégica de Las Tunas y a los movimientos
migratorios, se dieron otros brotes epidémicos, como
el cólera. En la época colonial otras enfermedades
como diarreas, fiebre intestinal y tifoidea, como se le
conocía incidieron en la elevada mortalidad infantil y
de los adultos.
En el estudio realizado se tuvireron en cuenta las
experiencias del Servicio de Sanidad del Ejército
Libertador. La prolongación de la guerra por más de
30 años cambió el escenario de la vida familiar y
cotidiana de gran parte de la población cubana. Por
ello, el servicio de salud fue concebido y puesto a la
disposición de las necesidades de los territorios donde
actuó. En este sentido se destaca la labor de los
hospitales
de
sangre,
donde
se
realizaron
transfusiones brazo a brazo, que contaron hasta con
un servicio de escolta militar. Uno de los ejemplares
médicos en la comarca de Las Tunas fue el doctor
Rafael Pérez Martínez, médico del Mayor General
Vicente García.
En la manigua la práctica de la cirugía en condiciones
difíciles constituye una página gloriosa de atención a
situaciones complicadas como heridas, hemorragias,
pérdidas de órganos y miembros. En ella también se
fomentaron clínicas rústicas, como la existente en la
finca Jesús María, en Bartle, atendida por Anita Cruz
Agüero, Capitana de la Sanidad del Ejército Mambí y
la Dra. Mercedes Sirvén, licenciada en farmacia y
Comandante del Ejército Libertador, que estableció su
hospital de campaña en la zona de Camalote en
Jobabo.
Durante la intervención norteamericana se aplicaron
medidas para el saneamiento de la Isla, dada la
precaria situación existente. Salubristas cubanos,
bajo la dirección de Carlos J. Finlay, lograron mejorar
el estado de salud y erradicar la fiebre amarilla. El
estado sanitario del país y la localidad se modificó
posteriormente con el primer brote de poliomielitis y
paludismo.
Las
enfermedades
infecciosas
gastrointestinales y la tuberculosis también incidieron
negativamente en el cuadro de salud de la familia y la
población, aún desprovisto de atención primaria y
especializada.
Los servicios médicos en su mayoría eran privados,
encargados a las casas de salud privada y mutualista,
aunque existía un sistema nacional de salud carente
de integralidad y recursos desde 1909, conocido
como Secretaría de Sanidad y Beneficencia,
considerada el Primer Ministerio de Salud Pública de
Cuba y el mundo. (1, 6)
Las publicaciones periódicas de la localidad durante
la época neo colonial, entre ellas La Razón, El Eco de
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Tunas y La Lucha, muestran el tratamiento a
temáticas referentes a la salud. En ellas se
divulgaban los servicios disponibles en las unidades
asistenciales como los hospitales, clínicas y
farmacias, así como los ofrecidos por diferentes
especialidades médicas, los farmacéuticos y las
comadronas.
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Con el triunfo de la Revolución se adoptan medidas y
transformaciones en el sector de la salud que
beneficiaron a la familia. Una edición especial del
periódico La Razón da cuenta de la culminación de la
construcción del Hospital Civil “Mártires de Las
Tunas”, dirigido en ese entonces por el Dr. Osvaldo
H. Espinosa. En 1960 con la fundación del Ministerio
de Salud Pública y del Servicio Médico Social Rural,
se crean las bases para la socialización de estos
servicios, seguidos de la Creación de los Hogares
Maternos en 1962 y de los Policlínicos PreventivosCurativos en 1964, transformados y ampliados en
los Policlínicos Comunitarios una década después.
(1)
En una localidad como Las Tunas se destacó la
creación de la Facultad de Ciencias Médicas en el
curso académico 1984-1985, cuando se completaron
los dos ciclos: el básico y el clínico, con una
matrícula de 536 estudiantes. (7)

Edificio de la antigua Clínica Tablada
En esta época las familias de mejor posición social y
económica solían tener su médico privado y a tono
con ello las publicaciones periódicas reservaban su
espacio de clasificados a los profesionales prósperos
y centros médicos privados, entre los más
reconocidos se encuentran las clínicas Tablada,
Plasencia, Arenas y Loreto, nombradas por el
apellido de su propietario.
En contraposición a los servicios de salud privados
que estaban bien dotados, aparecen titulares y
noticias que reflejan el estado deplorable en que se
encontraban las pocas instituciones de salud para los
pobres de la localidad, fundamentalmente el Hospital
Civil y la Casa de Socorro.

El Eco de Tunas poseía una sección dedicada a
temas para la salud femenina y de la familia en
general, en la cual se publicó la Cartilla del
Diabético, sobre algunas enfermedades, mensajes
novedosos, sobre el estado financiero para la
atención del gobierno a la salud en el territorio, el
cronograma de las farmacias de turno por semana,
los concursos y cuestaciones públicas para el
enfrentamiento a enfermedades.
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En 1984 surge el Programa del Médico y la
Enfermera de la Familia, nuevo modelo de atención
primaria de salud, con marcado acento preventivo,
mantenido y perfeccionado hasta la actualidad. Los
primeros médicos de la familia en Las Tunas fueron:
Alberto Alcorta, Fernando Agramonte, Mayra
Quiñones, Elaine Rivero, Rosa María Tur y Pablo
Feal; (8) ellos inician una larga lista de galenos al
servicio de la familia tunera y de otras latitudes del
planeta.
CONCLUSIONES
La génesis de la medicina familiar en la localidad de
Las Tunas se encuentra en las primeras experiencias
practicadas por la civilización aborigen.
Durante la época colonial la práctica de las
comadronas o parteras, curanderos, hierberos,
sobadores y boticarios sobrevivió dada la carencia de
instituciones y personal calificado para la atención de
las necesidades relacionadas con la salud, aun
cuando se reconoce el valor de las normas
establecidas en las Ordenanzas Municipales del Fiel
Pueblo de Las Tunas.
En la República Neocolonial la atención médica, en lo
fundamental, estuvo a cargo de instituciones
privadas, mutualistas y las que comprendían el
sector estatal, carente de integralidad y recursos,
aunque se destaca el facultativo de semana como un
antecedente importante de la medicina familiar.
Con el triunfo revolucionario se implementaron
medidas y transformaciones en este sector que
repercuten en el estado de salud de la población,
cuyo máximo exponente es el médico de la familia
para el fortalecimiento de la atención primaria de
salud con un marcado acento preventivo.
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