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Misofar,
tabletas de

probada
eficacia

Sobre la eficacia y otros pormenores de las
tabletas vaginales Misofar, inductivas del parto,
comenta la Máster en Ciencias doctora María
Margarita Millán Vega, especialista de Segundo
grado en Ginecoobstetricia.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reafirmó recientemente que la inducción del
parto es ampliamente utilizada en todo el mun-
do, en caso de que la continuidad del embarazo
constituya un peligro para la madre o el feto.

“Igualmente, la OMS refiere que esa inducción
del parto no es difícil cuando el cuello uterino
tiene condiciones óptimas o está maduro, como
decimos en la especialidad, pero aumentan las
dificultades cuando está inmaduro, porque con-
diciona una respuesta ineficiente al procedi-
miento inductivo, generando largas horas de
duración en el proceder, altos índices de opera-
ción cesárea y complicaciones materna y peri-
natales.

“No obstante existir un gran número de téc-
nicas disponibles para la inducción, la prostra-
gladina es el medio más eficaz para la
maduración cervical y la inducción del parto, y
es así como, desde el año 2016, se introduce en
Cuba el Misofar, tableta para administrar por vía
vaginal, con probada eficacia mundialmente.

“Comenzó su empleo en 10 instituciones del
país y al evaluarse los resultados en esos cen-
tros asistenciales se comprueba su eficacia e
inocuidad en la población, por lo que en una
segunda etapa se autorizó en otros centros de
salud, incluyendo la Maternidad del Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Baya-
mo”.

La doctora Millán agrega que desde hace
aproximadamente cuatro meses se usa como
indica el protocolo de actuación en la Sala de
Perinatología para remodelar el cuello uterino.

Asegura la especialista que las tabletas son de
25 mg y debe colocarse una diaria por tres días
consecutivos en el fondo de la vagina.

“Hemos observado -asevera- que en un núme-
ro importante de gestantes se desencadena el
parto con la primera dosis, y si se llega a la
inducción continua, la respuesta es mucho más
rápida y sin complicaciones.

“También apreciamos que desde la aplicación
del método el número de cesáreas por fallo de
inducción ha disminuido considerablemente,
con excelentes resultados para la madre y el
bebé”.

La especialista de Segundo Grado en Gineco-
obstetricia señala como criterios de inclusión
para utilizar las tabletas: interrupción de la
gestación (diagnóstico), embarazo a término,
pruebas de bienestar fetal normales, presenta-
ción cefálica, feto único, peso fetal por evalua-
ción clínica y ecográfica menor o igual a cuatro
mil gramos y consentimiento informado, es de-
cir, aceptación de la paciente.

En tanto, marca como criterios exclusivos
para el fármaco, cicatriz uterina previa, hiper-
sensibilidad conocida a la droga, enfermedad
hepática severa, placenta previa, multípara (más
de tres partos), sospecha de conflicto de espacio
entre la pelvis materna y el feto, asma bronquial
y operaciones cérvico-vaginales extensas con
bisturí.

Vida y salud
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Los hijos que la muerte
le robó a Bayamo

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

En el segundo semestre de 1957,
mientras en la Sierra Maestra se
consolidaba el Ejército Rebelde, en
la ciudad de Bayamo actuaban gru-
pos de acción y sabotaje, principal-
mente los de Orlando Lara, Vicente
Quesada y Gilberto López.

Estos realizaban sus actividades
con la condición, orientada por la
dirección del M-26-7 encabezada
por Cristóbal Guilarte, de no reali-
zar acciones violentas de gran mag-
nitud, las cuales podrían atraer
despliegues de fuerzas militares.

En un encuentro de Lara con el
Che este les escribe un mensaje a
los compañeros Walter, Gilberto,
Víctor y Frank.

Una vez que leyeron la nota del
jefe guerrillero, los destinatarios
llegaron a la conclusión de que se
les llamaba a ejecutar planes en la
ciudad, donde se habían ido asen-
tando algunos asesinos, como Ro-
berto Ríos Sarmiento, conocido
como Campeón, Albérico Torres,
Arturo Cárdenas Muro y algunos
tigres de Masferrer.

A la vez que crecía el movimiento
conspirativo, aumentaba la repre-
sión de los uniformados batistia-
nos.

Un ejemplo de lo anteriormente
dicho lo brinda el testimonio de
Rubén Castillo Ramos: “Los maltra-
tos físicos llovían sobre los presos.
El ensañamiento del capitán Pedro
Morejón, jefe de la Guardia Rural, y
sus hienas, fue mayor contra Gil-
berto López Bosch, quien llegó a
Bayamo herido en una pierna a raíz
del frustrado asalto al Palacio Pre-
sidencial y al que, sin duda, habían
logrado identificar por una dela-
ción.

“Todas las noches lo sacaban y le
daban ‘un paseo’ y cuando volvían
a internarlo en la celda del cuartel

iba más destrozado: fractura de un
brazo, la clavícula y algunas costi-
llas”.

No pudiendo soportar más aque-
lla agonía, Gilberto López envió a
sus hombres, en Mabay, un mensa-
je escrito en una caja de cigarros:
“Maten a Campeón”. La noticia
corrió como reguero de pólvora por
los centros clandestinos de Baya-
mo.

Según testimonio de William Aya-
la Quesada, la dirección del Movi-
miento en Bayamo decide efectuar
los atentados a los sicarios del ré-
gimen. Para los mismos escogieron
algunos integrantes del grupo de La
Aguada, más cuatro de la célula de
Pompita, en total 10 combatientes
armados.

El día 18 de octubre, un fallido
atentado contra el tigre de Mas-
ferrer Francisco Gómez (Paco) puso
en alarma al enemigo.

Desde la detención de Gilberto
López la situación estaba tensa en
Bayamo. El enemigo sabía de las
actividades de Orlando Lara y sus
muchachos, que entraban arriesga-
damente a la ciudad. En esos días
se preparaban acciones contra va-
rios asesinos y abusadores del pue-
blo, pero algunos fallaron.

El 20 de octubre, Mardonio
Hechavarría, conocido como Noni,
recibió la orden de hacer un atenta-
do en la casa de una villaclareña,
recién instalada en Bayamo, donde
se reunían guardias de la peor cala-
ña.

Junto a Conrado Domínguez, Pe-
lao, salió a cumplir la arriesgada
misión. Pero cuando estaban cerca
fueron tiroteados por los famosos
Mantequitas: los hermanos Carlos,
Nene y Chiquitín Fuentes. Se suce-
dió un intercambio de disparos, im-
pidiendo el atentado.

En la tarde del 20 fueron ajusti-
ciados en un bar el esbirro conoci-
do como Campeón y el sargento
Manuel Pompa. Entonces se desató
la persecución a la cual el pueblo
bayamés interpuso la cooperación.

La respuesta de la tiranía no se
hizo esperar en las formas más
crueles y espantosas. Primero pu-
sieron la ciudad a oscuras y des-
pués plagaron las calles de
militares, asesinos y chivatos.

Llenaron el espacio con el estam-
pido de los fusiles como si estuvie-
ran librando una batalla campal.
Entraron en las casas para llevarse
a los revolucionarios y cobarde-
mente darles muerte. La noche del
20 y la madrugada del 21 fueron
tremendamente horrorosas. Al día
siguiente se conocería el resultado
de sus macabras acciones.

Gilberto López Bosch, Mardonio
Hechavarría Remón, Luis Felipe Lo-
tty Osorio, Vicente Quesada O’Co-
nor, Idalberto Tamayo Maceo,
Pedro Batista Fonseca, Rubén No-
gueras Castillo y Mario Enrique
Alarcón Martínez fueron las vícti-
mas de la furia desenfrenada de los
uniformados.

Personas buenas, ejemplares, la-
boriosas, murieron asesinadas, y
ello vistió de luto a los bayameses,
a quienes se les dificultó darles
honrada sepultura a sus muertos.

El 21 de octubre de 1959 al cum-
plirse dos años de la noche san-
grienta, el pueblo bayamés
homenajeó a las víctimas con una
misa en la histórica Plaza del Him-
no. Luego realizaron una masiva
peregrinación hasta el cementerio
donde reposan sus cuerpos masa-
crados.

Sobre las tumbas depositaron
flores frescas y juraron impedir la
ocurrencia de hechos tan lamenta-
bles como aquellos.

Recinto de crímenes y torturas


