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La Escuela Latinoamericana de Medicina  
(ELAM) organiza un  conjunto  de  actividades   
extracurriculares  para el desarrollo de habilidades  

y capacidades intelectuales, físicas y culturales en los   
estudiantes  un ejemplo de ello lo constituye la vinculación  
básico-clínica de sus educandos en las actividades  
docentes-asistenciales  de  los hospitales  y  centros  de  
nivel terciario del Sistema Nacional de Salud. 
 Durante el  curso  2013-2014 los alumnos ayudantes   del 
Departamento de Medicina General Integral  se  vincularon   
todos los sábados a visitas coordinadas a través de los   
profesores  fijos  y  adjuntos al Instituto Nacional de  
Angiología y Cirugía Vascular ( INACV) encaminadas a 
promover la integración básico clínica, donde se le brindó 
una panorámica de dicha institución conformada en el orden 
asistencial por la Sala Mariana Grajales donde funciona el 
servicio de Flebolinfología encargado de la atención de 
los pacientes portadores de úlceras varicosas, linfangitis 
, linfedemas y trombosis venosa profunda, así como el 
servicio de Arteriología especializado en el diagnóstico 
y tratamiento médico-quirúrgico de los aneurismas de 
la aorta abdominal, enfermedad arterial periférica en 
sus diferentes estadios, estenosis carotidea, entre otras 
entidades vasculares, en dicha sala están ubicados 4 
salones de operaciones, una unidad de cuidados especiales 
postquirúrgicos, central de esterilización, laboratorio clínico 
de urgencia, farmacia y electromedicina, también dispone 
del Servicio de Angiopatía Diabética ubicado en la Sala 
Elpidio Sosa donde se ingresan pacientes con pie diabético 
isquémicos, neuroinfecciosos o mixtos para la realización 
de diferentes procederes terapéuticos, dentro de los cuales 
sobresale la aplicación del Heberprot-P en las úlceras del 
pie diabético, cuenta el instituto en el pabellón Fructuoso 
Rodríguez con las áreas correspondientes a la dirección, 
administración, personal, contabilidad, departamento de 

docencia e investigaciones, vicedirección de asistencia 
médica , epidemiología, laboratorio  clínico, hemodinámica  
vascular,  imagenología, epidemiología, computación y 
control de calidad, garantizando una atención médica con 
alto rigor científico, lo cual es posible por el trabajo de 
un   equipo multidisciplinario liderado por los angiólogos, 
clínicos, radiólogos, anestesistas, epidemiólogos, 
laboratorio clínico , personal de enfermería y de servicios. 
Para el logro de los resultados docentes e investigativos se 
apoya en un claustro de profesores e investigadores como 
fortalezas para el desarrollo de la especialidad, además el 
institución brinda consulta externa, tratamientos especiales 
como ozono, laser, heberprot-P, podología, fisioterapia, 
psicología, se ejecutan actividades docentes-asistenciales 
como la entrega de guardia con especialistas, residentes, 
internos de cirugía donde se discuten los casos vistos en 
la  guardia médica, ingresos, remisiones, intervenciones 
quirúrgicas, interconsultas, funcionamiento de los comités 
de procesos asistenciales como el farmacoterapéutico, 
infecciones  hospitalarias, mortalidad e intervenciones 
quirúrgicas.
 En nuestro centro se realizan eventos , cursos, 
entrenamientos, diplomados en el manejo integral 
del pie diabético dirigidos a la capacitación de los 
profesionales que laboran en la Atención Primaria de 
Salud y se ejecutan proyectos de investigación ramales y 
nacionales relacionados con la magnitud y trascendencia 
de las enfermedades vasculares en la República de 
Cuba. Participan los investigadores en el Fórum de 
Ciencia y Técnica, reflejando los resultados científicos en 
publicaciones nacionales e internacionales.
 Los estudiantes de 4to año y 6to año de Medicina dentro 
su estancia por la rotación de cirugía asisten 2y 6 días 
respectivamente a nuestra institución para apropiarse de 
los conocimientos de la especialidad de Angiología y Cirugía 

Escuela Latinoamericana de Medicina



53

Pa
no

ra
m

a 
Cu

ba
 y

 S
al

ud
Pa

no
ra

m
a 

Cu
ba

 y
 S

al
ud

Vol. 10, No. 1,enero-abril 2015

Vascular por lo que participan en el pase de visita docente-
asistencial dirigido por los profesores y en las discusiones 
de casos fomentando la utilización del método clínico, 
siendo este escenario propicio para la vinculación básico-
clínica durante el pregrado e insertamos a los alumnos 
ayudantes de Medicina General Integral cada sábado que 
tengan disponible e irlos adentrando en el área clínica, lo 
cual les proporciona una gran motivación en su orientación 
vocacional y futuro desarrollo profesional.
 Este grupo de estudiantes asistieron a los pases de visitas 
docentes, discusiones de casos y se le enfatizó por los 

profesores y especialistas en los cuidados y prevención 
de las enfermedades vasculares periféricas en especial en 
la atención del pie diabético, a partir de la modificación 
de los estilos de vida  no saludables (tabaquismo, 
alcoholismo, obesidad, sedentarismo, estrés emocional y 
tipo de alimentación) de los pacientes lo que les permitió 
integrar los conocimientos aprendidos en las asignaturas 
de promoción y prevención de  salud sobre los niveles de 
prevención y factores de riesgo para la salud del individuo, 
la familia y la comunidad.
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