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Evitar
el cólera

Sobre el cólera, tema solicitado por varios
lectores, conversamos con el doctor José Sierra
Rodríguez, especialista de Primer Grado en
Higiene y Epidemiología, del Centro provincial
de Higiene, Epidemiología y Microbiología en
Granma.

- ¿Qué es el Cólera?

-Es una enfermedad infecto contagiosa intes-
tinal aguda, provocada por los serotipos O1 y
O139 de la bacteria Vibrio cholerae, y son aque-
llos que originan brotes epidémicos. El O1 causa
la mayor parte de estos, mientras que el O139,
que se identificó por primera vez en Bangladesh
en 1992, está confinado al Asia Sudoriental.

-¿Cómo se transmite?

-Una persona puede adquirir cólera bebiendo
líquido o comiendo alimentos contaminados
con la bacteria que produce la enfermedad. Du-
rante una epidemia, la fuente de contaminación
son generalmente las heces de los infectados.

“La dolencia puede diseminarse rápidamente
en áreas con tratamientos inadecuados de agua
potable y aguas residuales. La bacteria del cólera
también puede vivir en ríos salubres y aguas
costeras”.

- ¿Cuáles son los síntomas?

-Dolor abdominal por irritación de la mucosa.
Diarrea acuosa con un número elevado de depo-
siciones, de hasta 30 o 40 en 24 horas.

“Las deposiciones tienen un tono blanquecino
con pequeños gránulos. Se les llama agua de
arroz. Esto es como consecuencia de la libera-
ción de productos de descamación, fragmentos
de fibrina y células destruidas. Esta diarrea
tiene un ligero olor a pescado.

“La descomposición se acompaña con vómito,
lo que provoca una rápida pérdida de agua y
electrolitos, es decir, potasio, sodio, magnesio,
cloruro, hidrógeno fosfato y bicarbonato, lo cual
ocasiona una rápida deshidratación.

“No causa fiebre, o esta es moderada”.

-¿Qué hacer de forma inmediata ante la
aparición de esas señales?

-Comenzar enseguida a tomar sales de rehi-
dratación oral, que están disponibles en todas
las farmacias. Acudir urgente al centro de Salud
más cercano, no automedicarse, no ingerir nin-
gún remedio casero, ni perder tiempo.

-¿ Para evitar el contagio, cuáles medidas se
adoptan ?

-Tomar agua clorada o hervida, lavarse las
manos con agua y jabón antes de ingerir ali-
mentos, después de ir al baño, de cambiar el
pañal a los bebés, de llegar del trabajo o de la
escuela y de tocar cualquier superficie.

“Además, lavar los alimentos, preferiblemen-
te con agua clorada, manipularlos, elaborarlos y
conservarlos de manera adecuada.

“En el caso de las letrinas, realizarles desin-
fección periódica con cal, tratando que la misma
cubra toda la superficie del material fecal.

“También, higienizar los utensilios de cocina,
meseta y baño, con soluciones de cloro. Evitar el
fecalismo al aire libre, el contacto con personas
enfermas y la visita innecesaria a las institucio-
nes de Salud”.

Vida y salud
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

El aula me completa
ASEGURA LA EDUCADORA IDALMIS
BÁRZAGA ROSALES, QUIEN RECIBIRÁ LA
MEDALLA JOSÉ TEY QUE OTORGA EL
CONSEJO DE ESTADO A DOCENTES DE
SOBRESALIENTE TRAYECTORIA
Texto y fotos ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

EN julio del año venidero, Idalmis Bárzaga Rosales
discutirá su tesis en opción del título de Doctora

en Ciencias Pedagógicas. Si consigue el grado cientí-
fico, como espera ocurra, pocos días después trepará
lomas y cruzará los 13 pasos de río existentes en la
ruta hacia el Oro de Guisa.

Será una expedición a sus orígenes, porque en ese
barrio vino al mundo el mismo día en que se cumplió
un siglo del alzamiento de Carlos Manuel de Céspe-
des en La Demajagua, y también allí, a 700 pies de
altura sobre el nivel del mar, rodeada por montañas
de la Sierra Maestra, le nació el interés por el magis-
terio.

Con nitidez, admiración y cariño, recuerda a sus
maestros de la Enseñanza Primaria, quienes le des-
pertaron esa vocación: Antonio Soler Hernández,
Faustino Chacón Cabrera, Modesto Espinosa Reyes y
Ramón Zaldívar; los dos primeros, en la escuela Otto
Parellada, y los otros en la Pastor Fajardo.

Ellos, con su creatividad, sabiduría, cariño y respe-
to a los serios y disciplinados niños y niñas que a sus
escuelas iban, motivaron a la hija de obrero de la
Empresa Agropecuaria local y de planchadora de
tabaco, a soñar con ejercer la profesión más hermosa
del mundo.

Vencidos los estudios de formación de Maestra
Primaria, primero, y de Licenciatura en Física-Astro-
nomía, después, inicia su tránsito como maestra por
una escuela en Calabazar, intramontano barrio gui-
sero, y profesora en secundarias bási-
cas y preuniversitarios de Jiguaní y Gui-
sa, y en la Dirección de Educación, en el
último municipio mencionado, y en la
provincia.

INOLVIDABLE EXPERIENCIA

Jigüe es un duende enano del folclor
popular campesino, que suele aparecer
en los cursos de agua. También, el nom-
bre de un barrio asentado monte aden-
tro, en Guisa.

Allí fue construido en 1965 el semin-
ternado Rafael Freyre Torres, para que
los estudiantes de Punta de Lanza, Los
Horneros, Guamá, La Plata, El Oro, Ma-
nacal y otras zonas intrincadas del
territorio guisero, cursaran el quinto y
sexto grados. Años después, es con-
vertido en Escuela Secundaria Básica en
el Campo (Esbec).

En 1993, Idalmis Bárzaga Rosales
acepta sin reparos ir a laborar en la
institución. Deberá permanecer junto a

los pupilos 25 días con sus noches, para disfrutar
cinco de pase.

El campo socialista de Europa del Este, con el cual
Cuba realizaba cerca del 85 por ciento de su comercio
exterior, se fue a bolina, y la Mayor de las Antillas
entró en período especial.

La profesora durante el curso escolar 1993-94, y
directora del plantel en el siguiente, califica de “recia
de verdad” la situación entonces.

Por la falta de combustible, la planta eléctrica de la
Esbec no funcionaba ni un segundo al día, el quero-
seno disponible era tan poco, que solo se podían
encender dos candiles, cuyo espeso humo tiznaba
paredes, techos y fosas nasales, uno se situaba en el
fondo de la escuela, donde había animales de corral,
y el otro se empleaba en los recorridos por los dor-
mitorios.

Si la luna es llena, ayuda, pero si semeja un plata-
nito maduro y tarda en asomar, la negrura es densa,
opresiva, y sobrecogedores los agudos silbidos, to-
ques secos, cantos de lechuza y otras manifestacio-
nes nocturnas de la fauna local.

“Durante casi un año, el desayuno fue agua con
azúcar y un fongo hervido, y el almuerzo y la comida,
religiosamente, congrí y sopa blanca, sin una gota de
grasa. Para cambiarle el color, al pasar por unos
canteros grandes que había dentro de la escuela,
arrancábamos hojas de ajo porro y se la echábamos
picaditas”, rememora Idalmis.

No obstante esas adversidades, “había muy buena
organización escolar, disciplina y resultados docen-
te-educativos, un ejemplo es que en uno de esos años,
11 niños ingresaron al preuniversitario de Ciencias
Exactas”.

Fueron, subraya, momentos terribles, pero “quie-
nes estuvimos allá nos convertimos en una gran
familia que aún nos buscamos. Triunfó la unidad, la
solidaridad y la amistad”.

DISPUESTA A VOLVER

Varios son los reconocimientos otorgados a Idal-
mis: mejor trabajadora, trabajadora ejemplar y dis-
tinción por la Educación cubana, a los cuales sumará
la medalla José Tey, otorgada por el Consejo de
Estado de la República de Cuba, que le será impuesta
en la presente jornada por el Día del educador.

La Máster en Ciencias de la Educación hace siete
años, y desde 2005 metodóloga de Cuadros de la
Dirección provincial de Educación en Granma, asegu-
ra que si se le planteara volver a estar frente a
alumnos, lo haría “con todo el deseo del mundo.

“En más de una ocasión he pensado que quiero
volver en algún momento. Porque el aula me llena,
me completa, me hace grande… me hace a mí mis-
ma”.

Idalmis Bárzaga Rosales, destacada educadora, nacida en la
Sierra Maestra

Esbec Rafael Freyre Torres


