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Enfermedades
cardiovasculares,

primer lugar en
mortalidad

A propósito de que, el 29 de este mes, se celebra el
Día mundial del corazón, con el objetivo de dar a
conocer detalles de las enfermedades cardiovascula-
res, su prevención, control y tratamiento, traemos
hoy a esta columna, precisamente ese tema.

El doctor Alexis Ferrer Fernández y la licenciada
Susana González Viltres, del Programa de enferme-
dades no transmisibles, del departamento de Promo-
ción de Salud y prevención de enfermedades en la
provincia explican:

“Las enfermedades cardiovasculares continúan
ocupando el primer lugar de morbilidad y mortalidad
en el mundo, alrededor de 17,5 millones de personas
mueren al año por esta causa (una de cada tres), que
representa el 31 por ciento de todos los fallecimien-
tos anuales en el planeta. El 80 por ciento de los
infartos agudos del miocardio son prevenibles si se
actúa precozmente sobre los factores de riesgos car-
diovasculares.

“El corazón no es la única víctima de la enfermedad
cardiovascular, otros órganos se ven afectados, como
el cerebro y los vasos sanguíneos en general. De las
afecciones incluidas dentro de la enfermedad cardio-
vascular, la más prevalente a nivel mundial es la
isquémica del corazón (infarto agudo al miocardio).

“Diversas actividades se efectuarán en Granma por
el Día mundial del corazón, como parte de un plan
de acción intersectorial, entre estas, actos provincial,
en Niquero, y municipales, caminatas, carreras, sesio-
nes de gimnasia, charlas públicas, representaciones
teatrales, foros científicos, toma de la tensión arterial
y festivales deportivos recreativos”.

Por su parte, la doctora Mailié Remón Rodríguez,
especialista de Primer Grado en Medicina Interna, en
el Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, asegura que las enfermedades cardiovascu-
lares constituyen la principal causa de muerte, disca-
pacidad y gastos médicos en Cuba y en Granma.

“Se manifiestan -indica- con cardiopatías congéni-
ta, isquémica, valvular e hipertensiva, insuficiencia
cardiaca, arritmias cardiacas y enfermedades del pe-
ricardio, entre otras”.

La especialista profundiza en su explicación en la
cardiopatía isquémica, que la mayor parte de las
veces se debe a la obstrucción o a la estenosis de una
o más arterias coronarias por placas de ateromas.

“Es una enfermedad crónica no transmisible. La
obstrucción puede ocasionar isquemia e infarto, con
síntomas asociados de angina, disnea, insuficiencia
cardiaca, arritmias y, en última instancia, la muerte.
“Sus síntomas se relacionan con la disnea (dificultad
en la respiración) de esfuerzo, de reposo y paroxística
nocturna; molestias o dolor en el cuello o mandíbula,
en el hombro, el brazo o el antebrazo, más frecuente
en un solo lado, fundamentalmente en el izquierdo.

“Además, sensación de tirantez en la garganta,
molestia interescapular (entre los dos omóplatos) o
infraescapular, náuseas o vómitos, dolor en el estó-
mago, sudoración profusa y frialdad.

“Se han identificado diversos factores de riesgo
modificables o no, como la edad, el sexo masculino,
el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes
mellitus, la obesidad, el alcoholismo, el sedentarismo
y el exceso de sal en la dieta”, concluye.
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Despejando la oscuridad
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EL descanso era por muy pocas horas y los días
de trabajo constantes, porque mientras el

huracán Irma se acercaba a la costa oriental cubana,
los trabajadores de la Empresa Eléctrica en Granma
adoptaban las precauciones para minimizar los da-
ños que podría causar el poderoso fenómeno me-
teorológico.

Manuel Alejandro Lora Acosta, joven de 24 años,
liniero eléctrico de la brigada de construcción y
mantenimiento en Bayamo, participó junto a los
demás integrantes de su equipo en las tareas.

“El día que entró el ciclón trabajamos 24 horas
seguidas, recorrimos varios circuitos eliminando
riesgos, como árboles caídos; descansamos ocho
horas y volvimos, porque existían acometidas re-
ventadas, ramas en las líneas, entre otros peligros.

“En esos momentos, el apoyo de la familia nunca
falta, la mía me aconseja, y conoce mi disposición
para prestar servicio en cualquier lugar, porque
satisfacer al cliente y lograr que toda Cuba nueva-
mente cuente con electricidad resulta fundamental.

“Mi grupo de trabajo constituye también una fa-
milia, y siempre aprendo de los de mayor experien-
cia; hay que tener ética para tratar con las personas,
y conocimientos, para poder explicarles sus inquie-
tudes”.

Para Santiago Andino Rodríguez, un liniero espe-
cializado con 13 años en ese sector, las horas con-
tinuas de labor fueron necesarias.

“Podamos árboles que podían afectar el sistema,
incluso de madrugada seguíamos en la pelea, pero
no importó. Después que Irma se alejó de la costa
oriental, volvimos a las labores”.

Andrés Manuel Frías Otero, ingeniero electricista
y director de la Unidad Empresarial de Base de la
Ciudad Monumento, expuso que el trabajo preven-
tivo para enfrentar este huracán se realizó en con-
junto con brigadas de Comunales.

“Juntos somos muy fuertes, nos sirven de gran
apoyo, ellos tienen fuerza capacitada para talar
árboles, entre otras acciones. A pesar de las lluvias,
los trabajadores de la Eléctrica laboraron intensa-
mente para eliminar interrupciones y peligros en las

líneas”, dijo.

ENTRE AFECTACIONES Y ACCIÓN

Más de 250 afectaciones en el servicio eléctrico se
reportaron en la provincia tras el paso de Irma,
además, interrupciones en la línea de 110 kilovol-
tios (kv) en Niquero, y en una de 33 kv en Río Cauto.

Se dispararon más de 40 transformadores y 35
cables cayeron al suelo, como consecuencia de la
caída de árboles. Para disminuir estas averías se
trabajó arduamente.

Pero, la afectación mayor ocurrió cuando colapsó
una línea de enlace entre el Oriente y el Occidente
del país, Granma quedó aislada del Sistema Electroe-
nergético Nacional y por varias horas estuvo a oscu-
ras.

En el territorio comenzó a distribuirse la energía
eléctrica, gracias a la generación y sincronización de
los dos emplazamientos de fuel oil ubicados en
Bayamo y Niquero, asimismo, los seis de diesel,
distribuidos por varios sitios granmenses.

Desde el despacho provincial, dirigido por Héctor
Morales Martinell, se encargaron de la operación del
sistema eléctrico, la regulación de los valores de
frecuencia, voltaje y otras tareas.

“El sistema aislado no daba la posibilidad de
darle electricidad a toda la provincia, el mayor con-
sumo de Granma es de 147 megawatt, y con esta
generación solamente podíamos llegar a 90.

“Dirigidos por el Consejo de Defensa Provincial
priorizamos los circuitos con objetivos económicos
y sociales de gran importancia, como los hospitales,
rebombeos de agua y otras entidades esenciales
para la población.

“Este microsistema es débil, acotó el directivo, y
no se podía programar la electrificación por circui-
tos, porque dependía de la demanda y la carga que
ese mecanismo aceptara”.

Fueron horas de decisiones difíciles e insatisfac-
ciones de la gente, refirió Morales Martinell, pues en
determinados barrios podría darse que algunas ca-
sas contaran con electricidad y otras no, en
dependencia del circuito al que pertenecieran.

Pero siempre se consideró mantener alumbradas
a las entidades que decidían servicios fundamenta-
les, cuidando, meticulosamente, que el sistema no
saliera de los parámetros establecidos y se apagara;
además de incorporar a la mayor cantidad de clien-
tes.

Hoy la situación es favorable; al entrar en sincro-
nización las centrales termoeléctricas de Santiago
de Cuba y Holguín, se ha creado un sistema fuerte,
en buenas condiciones, que suministra a las provin-
cias orientales.

Con la responsabilidad de prestar uno de los
servicios más significativos a la población, y la
concentración al ejecutar todas las acciones con
cuidado para evitar accidentes, los linieros, chofe-
res, ayudantes y demás personal de la Eléctrica
libran, otra vez, la batalla por la luz.
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