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Con muy buenos resultados de salud cerró el año 2012 
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La implementación y evaluación del cumplimiento de los lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del 
Partido, así como de las transformaciones necesarias en el sector, contenidos en los 
objetivos de trabajo y los principales programas de salud,  durante el año 2012, en 
el municipio Urbano Noris, permitió colocar a disposición de la población un sistema 
de salud más eficiente, racional y sostenible, incrementar los indicadores de salud, 
con servicios de calidad y  elevar los índices de satisfacción de la comunidad. 

Se obtuvieron resultados alentadores en los principales programas de salud en el 

municipio, contribuyeron a estos, los 1 169 trabajadores del sector, especialmente 
médicos y enfermeras de la familia. El territorio dispone de 48 consultorios del 
médico y la enfermera de la familia  como unidad organizacional principal para la 
aplicación de los programas de salud. 

El Programa Materno Infantil se exhibe un indicador de muerte materna directa en 
cero por 27 años de forma consecutiva, la tasa de mortalidad infantil es de 1,8 por 
cada mil nacidos vivos, sólo nacieron 21 niños con bajo peso, 22 menos que en el 
año 2010 y 5 menos que en 2011, ninguno presentó menos de 1 500 gramos de 
peso, para un índice de 4,1; la mortalidad escolar cerró en cero. El total de las 
gestantes se evaluaron en la Consulta de Genética Comunitaria, se realizaron 12 
diagnósticos de citogenética prenatal y 18 diagnósticos prenatales de ciertas 
patologías que hacían peligrar la vida de sus bebés. 

El nuevo Programa de Medicina Familiar ha contribuido contribuyó a la mayor 

estabilidad de los médicos y enfermeras de la familia en los consultorios, y ello  ha 
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permitido un mejor seguimiento de la población; se realizaron 177 149 consultas, 
14 034 terrenos, 3 048 más que en 2011. Se redujo el empleo de medios 
diagnósticos y se consolidó la aplicación del método clínico con enfoque 
epidemiológico y el estudio del entorno social en la atención de los problemas de 
salud de la población, se atendieron 3 354 pacientes menos en el laboratorio y se 
realizaron 33 857 complementarios menos, un decrecimiento significativo; se 
realizaron 766 ultrasonidos y 37 rayos X menos durante el año. 

En el Programa de Estomatología, de un plan de consultas de 76 000 se realizaron 
 75 834 para el 99,7%, el plan de ortodoncia removible de 260 se sobrecumplió al 
 107% y el de ortodoncia fija al 104%; en prótesis, de 380 altas planificadas, se 
concedieron 414 para el 114%, y ello permitió que Urbano Noris fuera el primer 

municipio de la provincia en declararse libre de listas de prótesis. Las consultas de 
medicina natural y tradicional se cumplieron al 116% y las exodoncias con 
 acupuntura, se aplicaron en el 9,1% de las extracciones realizadas. 

En el Programa de Hospitales se logró una estadía de los pacientes de 5,5 días y un 
índice ocupacional del 65%, se realizaron 785 remisiones menos a hospitales 
provinciales, con un aumento importante del índice de resolutividad local. De 168 

fallecidos sólo 2 ocurrieron en cuerpo de guardia, y ello revela un mejor servicio de 
salud en general, se atendieron 848 pacientes menos en cuerpo de guardia, se 
produjo también una disminución de la atención en este servicio en el horario de 8 
a 4 de la tarde, tendencia que denota mayor estabilidad en el trabajo de la 
medicina familiar.  

En relación con el comportamiento de las principales enfermedades trasmisibles, no 

se reportaron brotes de enfermedades gastrointestinales, en especial,  la hepatitis 
A, a pesar de que existían factores de riesgo para la aparición de casos y brotes. 
Hace nueve años que no se reportan casos de fiebre tifoidea, se vacunaron contra 
la leptospirosis 4 300 habitantes, no ocurrieron casos de rabia humana ni de rabia 
animal, y se realizaron 84 estudios de diferentes animales. Se vacunaron 7 965 
perros, y con ello se inmunizó el 100%, 3 885 en el área urbana. No se reportó 
sífilis congénita ni tardía, solo tuvimos cuatro focos de Aedes Aegypti, como 
resultado de la sistematicidad del trabajo de la lucha antivectorial. Un total de 116 

trabajadores cumplen misión en cinco países del mundo. 

En el Programa de Adulto Mayor y Asistencia Social se reportó el fallecimiento de 
sólo cuatro ancianos durante el año, 8 menos, en comparación con el 2011.  

Los resultados expuestos permitieron que la actividad en el municipio fuera 
reconocida en el acto en saludo al 55 Aniversario del Triunfo de la Revolución y en 

el Acto Provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana.  
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