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OPERACIÓN SALUD

Más que una campaña

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Una verdadera revolución por la
higiene y la vida se realizó en Granma,
como parte de la Operación Salud, que
en su primera etapa involucró directa-
mente a los municipios de Bayamo y
Cauto Cristo, y en la segunda cambió el
último por Río Cauto.

Fue una encarnizada lucha contra el
mosquito Aedes en todas sus fases, que
no escatimó tiempo, tampoco gastos
humanos ni materiales, para evitar la
propagación de las enfermedades trans-
mitidas por el vector.

El ciclo del tratamiento adulticida in-
tradomiciliario cerró el sábado pasado,
con 95 focos menos, cero transmisión
de dengue y una gran disminución de
casos febriles.

Durante la operación, se pusieron en
práctica medidas aprobadas para la lu-
cha antivectorial y otras, como la incor-
poración de los estudiantes de
Medicina, junto al personal de Vectores
y de los reservistas de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias.

Esa fuerza joven, al decir de la docto-
ra Noemí Causa Palma, directora de Sa-
lud en Granma, cumplió su cometido,
“fue la más preparada para visitar los
hogares, inspeccionarlos, ejecutar un
tratamiento focal destructivo e identifi-
car síntomas, no solo fiebre, sino inclu-
so, el rash en la piel y la conjuntivitis no
purulenta, además de la ejecución de
acciones educativas.

“Las puertas de las viviendas -enfati-
za la directiva- se tocaron tres veces:
para el tratamiento focal, por los opera-
rios de la campaña; para la fumigación,
a cargo de los reservistas; y por los
estudiantes de Medicina.

“A partir de ahora se mantendrá el
toque del personal de Vectores, porque
esta Operación debe continuar con igual

rigor, ímpetu y formalidad, para no per-
der lo logrado, y mantener el freno a las
enfermedades”.

ENTRE TODOS

Yolennis Pupo Macía, promoto-
ra cultural y residente en el reparto
Antonio Guiteras, de la capital gran-
mense, considera que se efectuaron de
manera fuerte los autofocales y las
fumigaciones, y aunque unos lo toman
con seriedad y apoyan, hay quienes no
cumplen con lo orientado al respec-
to, y contra eso se adoptan medidas.

Arianna Torres, quien reside en la
calle Mardonio Hechavarría, le otorgó
mucha importancia al saneamiento se-
manal para el beneficio de todos, “yo
tengo dos niños y agradezco ese esfuer-
zo”.

PROTAGONISTAS
Las jóvenes Yarina Surós y Dilian Ló-

pez, estudiantes de quinto año de la
carrera de Medicina, fueron recibidas
con beneplácito en la casa de Martha
Macía.

“Les explicamos a las personas -dice Ya-
rina- cuánto deben conocer del zika y qué
hacer ante cualquiera de sus síntomas.

“El país necesita de nuestro apoyo
para combatir la situación epidemioló-
gica actual, asegura Dilian; la población
se ha comportado bastante bien, nos
brindó ayuda”.

Para Javier Millán Tamayo, de Vecto-
res en el policlínico Jimmy Hirzel, la
Operación Salud “ayudó mucho para
disminuir cada vez más las casas cerra-
das, bajar a índices mínimos la focali-
dad, eliminar el mosquito Aedes aegypti
y concientizar a la población de higie-
nizar sus viviendas”.

A Alejandro Fonseca Romagoza, ba-
yamés y trabajador de Deportes, lo en-
contramos sudoroso, con la bazuca en
plena faena, en la sexta semana de la
Operación Salud, mientras cumplía
como reservista de las FAR, con el trata-
miento adulticida, en Bayamo.

Élpudoregresarasushabitualesrespon-
sabilidades al concluir la primera etapa,
pero: “me quedé para la segunda, porque
es un deber ineludible dar mi mayor aporte
para evitar la propagación del zika”.

MAYOR COMPRENSIÓN Y APOYO
La Operación Salud no es una campa-

ña, se precisan acciones de sostenibili-
dad y que la población interiorice la
situación epidemiológica del territorio y
su responsabilidad en el asunto.

Mantener higienizadas las viviendas
y los centros laborales, al igual que sus
áreas aledañas, además de ganar en con-
ciencia sobre el tema, resultan claves
para el éxito.

Lección colectiva
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto MARLENE HERRERA

El pasado 3 de marzo, la manzanillera
Isabel Domínguez Sosa, de 51 años de
edad y licenciada en Enfermería, fue
noticia desde el Cabo de San Antonio
hasta la Punta de Maisí.

Ese día, una nota oficial del Ministerio
de Salud Pública confirmó que ella, co-
laboradora en el Estado venezolano de
Táchira, se convertía en el segundo caso
de virus de zika importado al país.

Hoy, totalmente sana, sentada en la
sala de su hogar, en la Calle E, número
14, nos cuenta que arribó a Cuba el 23
de febrero sin presentar ningún sínto-
ma.

“Salí de Venezuela muy bien, pasé de
manera satisfactoria todos los controles
sanitarios allá y aquí, mi temperatura se
mantenía estable, no presentaba dolores
musculares ni conjuntivitis, nada que me
hiciera sospechar algo”, recuerda.

Sin embargo, durante el viaje hacia
Granma, fue evidente el prurito, sobre
todo en la espalda.

“Nunca oculté nada, lo informé urgen-
temente a las autoridades sanitarias de
Manzanillo, no porque sospechara que
tenía zika, sino porque provenía de un
área endémica y traía síntomas, para mí,

de una intoxicación. Pensé en mis hijos,
en mi familia, en el pueblo, en todos”.

-¿Qué sucedió en los días siguientes?

-Inmediatamente me ingresaron aisla-
da en el servicio 2K del Hospital Celia
Sánchez Manduley y me tomaron mues-
tras para descartar dengue y zika, hasta
que el día 3 la nota confirmó el segundo

caso. Me sentí consternada y hasta su-
bió mi presión arterial.

-¿Cómo puede valorar las atenciones
recibidas?

-Las atenciones médicas y paramédi-
cas fueron maravillosas, no tengo que-
jas. Recibí un excelente trato de todos,
alimentación y seguimiento constante.
También fui muy disciplinada, me man-
tuve siempre debajo del mosquitero
para evitar el contagio durante la fase
de infección.

“Todos se preocuparon por mí, las
autoridades del territorio, dirección del
hospital, del sindicato, los amigos y co-
legas de la misión, quienes mantenían
comunicación regularmente”.

-¿Cuál fue el proceder de los espe-
cialistas de Salud en la comunidad
donde reside?

-Supervisaban mi casa y las de alrede-
dor, y cumplieron las acciones reco-
mendadas para estos casos.

“Todo el mundo cooperó, los vecinos,
los médicos, enfermeras y técnicos de la
campaña antivectorial se pusieron en
función de minimizar los riesgos.

“De manera individual hicieron hinca-
pié en mis familiares y en los vecinos
más cercanos”.

-Usted, que tuvo la posibilidad de
laborar en otro país, ¿cuánto se dife-
rencia la realidad cubana de otras en
el tratamiento a esta enfermedad?

-Nosotros tenemos un Sistema de Sa-
lud avanzado con respecto a cualquier
país, incluso, del primer mundo, y las
acciones preventivas que hacemos, en
Venezuela, por ejemplo, las personas no
las asumen.

“Aquí se es incondicional en cuanto a
la salud y las labores de higiene y epide-
miología. Esto en otra nación no se ve,
solo es posible por la Revolución. Somos
una potencia médica mundial”.

-¿Cómo se siente en este momento?

-Muy bien, tengo excelente ánimo y
estado de salud, no me quedó ninguna
secuela, gracias a la Medicina cubana y
a la profesionalidad de mis compañe-
ros.

Isabel hoy disfruta de vacaciones,
para incorporarse después a su trabajo,
como enfermera en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Hospital Celia Sán-
chez Maduley, de la ciudad del Golfo de
Guacanayabo.

Su historia nos da la feliz enseñanza
de que nadie puede dejar brechas al
vuelo del Aedes aegypti.


