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RESUMEN. 

Introducción. En “La historia me absolverá”, el entonces joven abogado Fidel Castro 

Ruz denunció los males de Cuba en aquella época, entre estos los concernientes a la 

salud del pueblo. Desde la lucha armada contra la tiranía, los médicos del Ejército 

Rebelde atendieron a los campesinos en los lugares montañosos y apartados. A partir 

del Triunfo de la Revolución, en 1959, para cumplir el Programa del Moncada, 

comenzaron las acciones para transformar el sector de la salud, en bienestar del 

pueblo. El pensamiento del líder histórico fue promotor de los cambios en la salud, que 

alcanzaron dimensiones universales. Objetivo. La trascendencia de sus ideas motivó a 

realizar este trabajo para destacar su presencia en el desarrollo del Sistema de Salud 

Pública en Cuba.  

Método. Se realizó una revisión bibliográfica, se utilizó el método teórico histórico-

lógico.  

Resultados. Sus ideas han contribuido al desarrollo en la asistencia médica, la 

docencia y la investigación, e influyeron en los programas dirigidos a la atención 

primaria y especializada, que consolidaron el Sistema Nacional de Salud. Inspirado en 

su legado, sus valores solidarios y humanistas la colaboración médica se ha extendido 

a muchos países. Su pensamiento, vigente como doctrina revolucionaria, proclama que 

un mundo regido por valores en bien del ciudadano es posible, necesario e 

impostergable.  Conclusión. Su ideario y obra en la salud es referente perenne para 

estudiantes y profesionales en Cuba y otros países, porque constituye el fundamento 

político e ideológico de los principios de la Salud Pública en Cuba. 

Palabras clave: Fidel Castro; líder histórico; salud pública. 

 

ABSTRACT: 

In “The history will absolve me", the young lawyer Fidel Castro Ruz denounced the 

males of Cuba previously 1953, among these the related ones to the health of the rural 
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community. Since the beginning of the fight armed against the tyranny, the physicians 

of the rebellious army assisted to the farmers in the mountainous and isolated places. 

After the Victory of the Revolution, in 1959, in order to achieve the purposes of the 

Moncada´s Program, the actions were beginning to transform the sector of the health 

in well-being of the people. The thought of the historical leader was the main promoter 

of the changes in the health in Cuba that universal dimensions reached.  

The importance of his ideas motivated to realizing this work, with the aim to 

emphasize the significance of his thought in the development of the system of public 

health in Cuba. To expand and deepen this topic, a bibliographic review was done 

aimed to study his ideas and its contribution to the development of the medical 

service.  

His ideas struck positively in the primary and specialized care, which they consolidated 

the system of health. Inspired by his legacy, the Cuban system of health has extended 

its solidarity and humanist values in the medical collaboration to other countries. His 

thought, in force as revolutionary doctrine, proclamation that a world been ruled by 

values in good of the citizen is possible, necessary and ineluctable. The thought of the 

historical leader about the health is a forever modal for students and professionals in 

Cuba and other countries and it constitutes the political and ideological foundation of 

the principles of our public health care. 

Key words: Fidel Castro; historical leader; public health. 

 

INTRODUCCIÓN 

En su alegato de autodefensa “La historia me absolverá” en el juicio a los asaltantes a 

los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el líder histórico de la Revolución 

cubana Fidel Castro Ruz denunció los males fundamentales de Cuba en aquella época. 

Entre estos señaló la salud del pueblo, enfatizó en el parasitismo que afectaba a los 

niños en los campos y la falta de atención médica a la población rural.1 Su 

pensamiento estratégico sobre la salud, en el Programa del Moncada, se instituyó 

como el antecedente histórico y referencia indispensable para el desarrollo del sector 

de la salud en el país y en su extensión inmediata a otros países en forma de ayuda 

solidaria y humanitaria.2 

En el acto de inicio del curso escolar 1978-1979, el 4 de septiembre de 1978 en el 

Instituto Politécnico de la Salud “Ignacio Agramonte” de Camagüey, el líder de la 

Revolución dijo: “Ser comunista es ser eso: es dedicarse enteramente, con espíritu de 

sacrificio y solidaridad, a algo. Y si entre los comunistas se pudieran establecer 

clasificaciones, y decir que unos son mejores que otros, necesitamos que los que 

trabajen en la salud pública se puedan conceptuar como el tipo del mejor comunista”.  

En este pensamiento él expone su convicción sobre la calidad humana de quienes 

tendrían el compromiso de materializar sus propuestas para el mejoramiento del sector 

de la salud. 

La plena vigencia de sus concepciones conduce a realizar el presente trabajo,  

destacando la trascendencia del pensamiento y de la obra del líder histórico de la 

Revolución cubana como el fundamento político e ideológico del Sistema de Salud 

Pública en Cuba, lo que establece un referente para la formación del personal de este 

importante sector. 

Se efectuó una revisión bibliográfica en más de 500 materiales digitales e impresos 

que recopilan el pensamiento del líder histórico de la Revolución sobre la salud. Se 

compendiaron las ideas fundamentales. Los contenidos se agruparon en tópicos. Se 

presentaron cronológicamente algunos ejemplos representativos que son pruebas 
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elocuentes de su influencia en la grandiosa obra realizada por la Revolución en el 

ámbito de la salud. 

La metodología seguida para el desarrollo de la investigación se sustentó con el 

empleo el método  teórico histórico-lógico. La selección de este método obedece a los 

criterios de Delgado (2010)3 y  Sánchez y González (2014)4 quienes refieren que en la 

sociedad los diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera fortuita sino 

que es el resultado de un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su 

existencia. No obstante, esta evolución no es rigurosa o repetitiva de manera similar, 

sino que cambia, se transforma de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones 

que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial y lógica. 

Con el empleo de este método, se pretende:  

Realizar un análisis histórico lógico de la trascendencia del pensamiento y de la obra de 

Fidel en lo referente al desarrollo de la salud en Cuba. 

Describir la trayectoria y accionar en el devenir histórico de la formación del 

profesional de este sector y los principales logros de la medicina cubana. 

Para el logro de los objetivos propuestos en la investigación se planteó como criterio: 

la formación del profesional de la salud con un alto sentido de la ética, el humanismo, 

el rigor profesional y la responsabilidad, acompañado de los indicadores siguientes: 

 Principios que rigen la Salud Pública en Cuba. 

 Acontecimientos históricos  de la revolución que influyeron significativamente  

en el desarrollo de la salud en cuba. 

 Principales instituciones que asumen la formación de los profesionales de la 

salud en nuestro país y de otras naciones. 

 Importantes avances en la medicina cubana. 

 La medicina cubana como ejemplo de humanismo, colaboración y solidaridad en 

otras naciones.    

 

DESARROLLO 

El líder de la Revolución destacó el carácter social de la medicina, con énfasis en las 

acciones preventivas. Concibió la salud como un derecho de todos los ciudadanos, la 

gratuidad en la atención médica de la mejor calidad y la necesidad de la calidad de los 

servicios médicos encargados de garantizarla.  

Sobre la formación del médico y la profesión médica, subrayó el rigor y la calidad en la 

formación del médico, la responsabilidad, la ética, la vocación y el espíritu de sacrificio. 

Señaló con acierto que nunca sobrarían los profesionales de la salud y subrayó el 

carácter noble y humano de la profesión médica. 

Otros aspectos evocados por él fue el derecho del pueblo a la asistencia médica sin 

ningún tipo de discriminación en todo el país y la calidad humana en el sector de la 

salud. En este sentido subrayó que el Estado Revolucionario garantiza el cumplimiento 

de este derecho, para lo cual se destinan recursos financieros y materiales a la salud, 

así mismo destacó la importancia de la capacitación y la preparación de los 

profesionales. 

Planteó la necesidad del desarrollo económico para una óptima asistencia médica, 

estableciendo la relación de la medicina y el desarrollo económico del país, así como el 
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sentido económico de la atención médica, además enfatizó que la voluntad política 

posibilita que sin tantos recursos la atención médica sea de calidad. 

La materialización de su pensamiento llevó a Cuba a ser una potencia médica que 

brinda y exporta servicios de salud sobre bases económicas, como aporte a nuestra 

economía, pero bajo el principio de gratuidad a los países pobres que la necesiten. 

El estudio de las ideas esenciales de su pensamiento permite apreciar los aspectos que 

se destacan de modo significativo y constituyen la base ideológica de los principios que 

rigen la Salud Pública en Cuba: 

 La orientación profiláctica y preventiva. 

 El carácter estatal socialista. 

 La accesibilidad general y gratuidad.  

 La integridad y el desarrollo planificado.  

 La participación de las masas.  

 La colaboración internacionalista. 

Tras el golpe militar del 10 de marzo de 1952 que instauró en Cuba una tiranía, 

convencido de su carácter anticonstitucional, el joven abogado Fidel Castro Ruz gestó 

un movimiento integrado por hombres decididos a combatirla con las armas. En el año 

1953 un grupo de revolucionarios realizó el ataque a los cuarteles “Moncada” en 

Santiago de Cuba y “Carlos Manuel de Céspedes” en Bayamo. Desde el inicio de la 

lucha revolucionaria se evidencia la importancia que Fidel concedió al médico y sus 

funciones. 

En el aseguramiento a la acción participó un médico. Fidel dejó testimonio claro de su 

actuación en su alegato de autodefensa al señalar: "El primer prisionero asesinado fue 

nuestro médico, el doctor Mario Muñoz Monroy, que no llevaba armas ni uniforme y 

vestía su bata de galeno, un hombre generoso que hubiera atendido con la misma 

devoción tanto al adversario como al amigo herido. En el camino del hospital civil al 

cuartel le dieron un tiro por la espalda y allí lo dejaron tendido boca abajo en un 

charco de sangre".5 

Durante la lucha armada contra la tiranía, como un principio ético y social, los médicos 

que integraron el Ejército Rebelde brindaron atención sanitaria a la población rural en 

las zonas bajo su control. En las regiones montañosas y más inhóspitas, donde la 

asistencia médica no existía. En algunas regiones liberadas se crearon verdaderos 

sistemas de salud, por ejemplo, en el Segundo Frente “Frank País”.6-8  

Inmediatamente tras el Triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959, al 

unísono con las transformaciones que se llevaron a efecto en todos los sectores del 

país, comenzaron también las acciones para la creación un Sistema Único de Salud en 

Cuba, que tuviera como principal baluarte, la ética y el humanismo que se forjo en los 

médicos desde la lucha armada .9   

Es a partir del Triunfo de la Revolución, con el liderazgo de Fidel,  se impulsa 

campañas de vacunación masivas en 1962, que lograron erradicar enfermedades como 

la poliomielitis, causa de muerte en muchos niños o de severas secuelas neurológicas. 

Otras enfermedades disminuyeron significativamente su incidencia y mortalidad, 

dejando de ser una tragedia para la población. 10 

Entre los años 1960 y 1962 se estableció el servicio médico rural y se crearon los 

hospitales rurales en las regiones montañosas y más apartadas. Los servicios médicos 



ISSN 1996-3521 (RPNS: 2097)                                          INFODIR. 2019.  29 (julio-diciembre): 74 -84 . 

 

78 
 

y estomatológicos llegaron a toda la población, con acciones curativas y mayor énfasis 

en la prevención y  la promoción de salud.10 

En las zonas urbanas se establecieron los policlínicos comunitarios para la atención de 

la población. Especial cuidado se prestó a las embarazadas y a los niños, lo que 

disminuyó la mortalidad materna e infantil a cifras similares o menores que la de 

algunos países desarrollados. El líder revolucionario fue un promotor del Programa 

Materno Infantil, que se implementó en 1962. Este programa ha sido de los más 

exitosos y al que daba especial seguimiento, tanto en la formación de los recursos 

humanos como en la introducción de nuevos procedimientos y tecnologías que permitió 

mejorar progresivamente los resultados.11 

Previsor de la necesidad de formar los recursos humanos fue el inspirador de la 

creación de la Escuela de Medicina “Victoria de Girón” en 1962, con el propósito de dar 

respuesta al aumento de la matrícula y poder incrementar la cantidad de médicos que 

se formarían en breve plazo, con la calidad requerida para llevar adelante los planes en 

la salud.   

Más tarde esta institución se transformaría en el Instituto de Ciencias Básicas y 

Preclínicas “Victoria de Girón”, centro rector de las ciencias biomédicas.12 Las 

especialidades de ciencias básicas no quedaron fuera de su atención, por el 

compromiso que asumían con la docencia de pregrado en los primeros años de la 

carrera de medicina y estomatología. 

Fue creada la Escuela de Medicina en Santiago de Cuba, siguiéndole las de Santa Clara 

y Camagüey.13 En 1975 fueron transformadas en los Institutos Superiores de Ciencias 

Medica adscriptos al Ministerio de Salud Pública. En otras provincias se instauraron 

Facultades de Ciencias Médicas.14 

Por iniciativa de Fidel, en la actualidad existe una Universidad de Ciencias Médicas en 

cada provincia. Se cuenta con 25 Facultades de medicina, 4 de estomatología, 4 de 

enfermería y 4 de tecnología de la salud. Además, para la formación de médicos de 

otros países, se creó  en 1999 la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), que 

extiende su docencia a todas las provincias del país. 

En el ámbito estudiantil, contaron con el entusiasmo y el apoyo del líder histórico la 

creación del Destacamento de Ciencias Médicas “Dr. Carlos J. Finlay”  en 1982 y el 

Movimiento de Vanguardia “Dr. Mario Muñoz Monroy”, en el 2005.5 

La formación de médicos de otras naciones constituyó una hermosa muestra de 

internacionalismo y ayuda humanitaria, fue otro de los logros de la Revolución por la 

iniciativa de su Líder.  La apertura de Facultades de Ciencias Médicas en otros países, 

como Yemen(1975), Etiopía(1984), Republica de Gambia (1999), Guinea 

Ecuatorial(2000) entre otros países, en las que profesores cubanos han trabajado, 

contribuyendo a la formación de cientos de médicos, fundamentalmente en África y 

América Latina.15,16 

La obra de mayor alcance en la formación de médicos de diversos países fue la ELAM 

en el 1999. Se han formado en Cuba aproximadamente 50 000 médicos de más de 84 

naciones, alrededor del 50 % ha sido en la ELAM.  El nuevo programa de formación de 

médicos materializa una de sus ideas de gran significado humano y solidario en 

relación con la preparación de los recursos humanos, como la única vía para la solución 

de los graves problemas de salud de los países subdesarrollados.17 

Al desarrollo de la medicina comunitaria siempre prestó atención. Fue un impulsor del 

Programa del Médico y la Enfermera de la familia en 1984 que se inició  en el municipio 

del Lawton en la capital, con su hogar en la comunidad, donde brindarían sus servicios, 

así como la dispensarización de toda la población incrementaron la calidad de la 
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atención médica. Este programa se convirtió en un modelo para la atención primaria 

de salud reconocido internacionalmente por muchos gobiernos y organizaciones de la 

salud.  

También como parte de integrar la formación de nuestros trabajadores de la salud 

dentro de la comunidad, los Policlínicos Comunitarios se transformaron en Policlínicos 

Universitarios, paso muy importante en el curso 2003-04 al rediseñarse la práctica 

pre-profesional lográndose la incorporación de los estudiantes del último año de la 

Carrera, Internos, a tiempo completo al trabajo del Consultorio en la Atención Primaria 

de Salud. Estas instituciones de salud en la comunidad ampliaron sus funciones y  

mayores responsabilidades en la calidad de la asistencia y en la docencia médica, lo 

que fue otro avance cualitativo impulsado por él en este sector.18 

La Constitución de la República de Cuba reconoce el derecho de todo ciudadano cubano 

a los cuidados de la salud. Este derecho es explícito, conocido y puesto en práctica por 

toda la población. El Estado Cubano garantiza la protección de la salud y el Ministerio 

de Salud Pública (MINSAP) es el organismo rector.  

En el país se logró una sola modalidad de aseguramiento sanitario, brindado a través 

del MINSAP, con una cobertura del 100% de la población. Los ciudadanos tienen 

derecho a todas las prestaciones sanitarias incluyendo las de mayor complejidad y 

elevada tecnología. En tal sentido, el ideario del líder revolucionario intervino también 

en el desarrollo de las especialidades de la atención secundaria y terciaria.19,20 

En la transplantología, la cual se inició en nuestro país en el año 1970 con el primer 

trasplante renal, se preocupó por la atención a los pacientes con enfermedades 

crónicas: renales, cardiacas, digestivas y otras, que requerían como tratamiento 

definitivo el trasplante de órgano. Impulsó este campo de la medicina con significativos 

resultados.21 

En el ámbito de la ortopedia, la medicina del deporte y la rehabilitación, fue promotor 

del desarrollo de estas especialidades, lo que sustentó muchos logros que el país 

conquisto en el deporte. El hospital ortopédico “Frank País”  inaugurado en 1962 y el 

hospital “Julito Díaz” como centro de referencia en la rehabilitación en 1966  son 

ejemplos elocuentes.22 

La Imagenología también tuvo su impronta en su desarrollo, al promover la adquisición 

de modernos equipos, la formación y la capacitación de los especialistas y tecnólogos. 

Marcado interés prestó al campo de la oncología y la inmunología. Su preocupación por 

la atención de los pacientes con enfermedades oncológicas, especialmente por los 

niños, se mostró por su apoyo en el mejoramiento de los hospitales oncológicos, en su 

reconocimiento y estímulo al trabajo de investigación, producción de medicamentos y 

medios diagnósticos para estas dolencias. 

Una muestra en este campo fue su apoyo para la creación de centros de 

investigaciones como el Centro de Inmunología Molecular y Anticuerpos Monoclonales 

en diciembre de 1994, que tantos logros ha obtenido en los productos para el 

tratamiento del cáncer, como los anticuerpos monoclonales y otras formas de terapia 

molecular, destinados al tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no 

transmisibles e introducirlos en la salud pública cubana. 23 

Relacionado con lo anterior, fue promotor también de la investigación y la producción 

de fármacos, de lo que son algunos ejemplos la creación de instituciones como: el 

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en 1986 y el Instituto Finlay en 1991, 

entre otros. El vertiginoso desarrollo de la biotecnología ha permitido disminuir las 

importaciones de medicamentos y medios diagnósticos.24 
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Otras especialidades que tuvieron cabida en su fértil pensamiento fueron la neurología, 

la oftalmología y la dermatología. Para el desarrollo de estas impulso la creación en 

1989 de Centros de Restauración Neurológica, de Neurociencias, para la atención a la 

retinosis pigmentaria y enfermedades dermatológicas como el vitíligo, con la 

histoterapía placentaria.25 

Los más avanzados campos de la medicina no quedaron fuera de su fructífero 

pensamiento. A la genética prestó su atención con su valiosa participación en el 

Congreso de Genética Comunitaria en el 2006, que fue un apoyó para el programa de 

diagnóstico de enfermedades genéticas y discapacidades en nuestro país, que se 

extendió a otros que lo demandaron. 26 

La “Misión Manuela Espejo”  en el 2009 para el diagnóstico de discapacidades y 

trastornos genéticos en el Ecuador y poco después en otros países de Latinoamérica y 

el Caribe constituyen muestras de sus resultado. 27 

La “Misión Milagro”  que comenzó en el 2004 se extendió a todas las provincias del 

país, a Venezuela y otros países de Latinoamérica logrando que un gran número de 

pacientes recuperaran la visión. Esta colosal tarea fue fruto también de la voluntad 

colaborativa del comandante Hugo Chávez Frías, entonces presidente de Venezuela y 

amigo de la Revolución Cubana. 28 

La participación de personal de la salud cubano en situaciones de desastres naturales, 

con el apoyo de Fidel, comenzó en los años iniciales de la Revolución, ejemplos son los 

terremotos de Chile en 1960 primero y Perú años después. Personalmente donó su 

sangre para ayudar a los afectados. 

Una de las acciones que remarcó el humanismo del líder revolucionario fue la atención 

médica a los niños afectados por las radiaciones en el trágico accidente ocurrido en 

1986 de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania. Para esta tarea se destinó el centro 

médico y las instalaciones de Tarara, junto a otros hospitales pediátricos de la capital 

del país.29 

En el 2005, por su iniciativa se creó el Contingente internacional de médicos 

especializado en el enfrentamiento a desastres y epidemias “Henry Reeve”. En primer 

lugar para colaborar en la atención médica de los afectados por el Huracán “Katrina” 

en New Orleáns que provocó una tragedia por las inundaciones, los evacuados, el 

hacinamiento, las epidemias y las muertes.30,31 

El gobierno norteamericano desestimó la ayuda médica brindada por Cuba. Sin 

embargo, ese mismo año el Contingente “Henry Reeve” comenzó a cumplir sus 

misiones. Primero en la atención médica a los afectados por el terremoto en Pakistán, 

donde un gran número de médicos cubanos contribuyeron a la asistencia a los 

damnificados por el trágico desastre natural.32,33 

La tabla 1 muestra algunos países que han recibido el servicio humanitario de los 

profesionales de la salud del Contingente “Henry Reeve” en la atención a los afectados 

por fenómenos naturales o por los estragos de epidemias. 

Tabla 1. Países en que ha brindado servicios el Contingente “Henry Reeve”. 

Año Países 

2005 Pakistán y Guatemala 

2006 Indonesia y Bolivia 

2007 Perú,  Belice y México 

2008 China 
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2009 El Salvador 

2010 Haití y Chile 

2014 Sierra Leona, Guinea y Liberia 

2015 Nepal 

2016 Ecuador 

2017 México 

2018 Guatemala 

 

La colaboración en la salud se inició en 1963 en Argelia.34 De modo ininterrumpido y 

progresivo se extendió a otros países: Congo, Guinea, Vietnam y Angola entre otros. 

Más de 130 000 profesionales de la salud han brindado asistencia médica en cerca de 

104 naciones en todos los continentes. Actualmente más de 50 000 cooperantes 

prestan servicios en 66 países, de ellos 30 000 son médicos.35 

Cuba se ubica entre los países con mejores niveles de salud infantil de América Latina 

y sobresale también en la región por sus niveles de maternidad sin riesgo.  Fidel ha 

sido el principal promotor, por su atención priorizada durante todo el proceso 

revolucionario, al sector que considero el más sensible para la calidad de vida del ser 

humano, para la seguridad y el bienestar de los pueblos.  

Por todo lo expuesto, su ideario sobre la salud es una guía estratégica para el 

desarrollo de la educación médica cubana y un referente perenne para los estudiantes 

y los profesionales de la salud en Cuba y en otros países. Sus ideas han contribuido al 

desarrollo de las ciencias médicas, por los éxitos alcanzados en la asistencia, en la 

docencia y en la investigación, así como en los programas desarrollados en la atención 

primaria. 

Conclusiones. 

 Las acciones trasformadoras consolidaron el Sistema Único de Salud en Cuba y han 

logrado situar sus principales indicadores entre los mejores de la región. Además, los 

servicios internacionalistas, solidarios y humanistas en la colaboración médica se han 

extendido a muchos países, lo que reafirma el ideario, del líder histórico de la 

Revolución como una doctrina revolucionaria de alcance universal que ha demostrado 

que un mundo regido por valores en bien del ciudadano, es posible, necesario e 

impostergable. 

Declaración de conflicto de intereses: Los autores declararon no tener conflicto de 

intereses. 
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