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Maikol
y la felicidad
multiplicada

Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Los gorjeos de Maikol Ortiz Alarcón
desbordan de felicidad a la familia, en la
vivienda de Campechuela, y constituyen
sinónimo de salud y vitalidad, por las cua-
les lucharon los médicos y enfermeras del
Hospital materno Fe del Valle, de Manza-
nillo, junto a otros especialistas, desde
que ese bebé llegó al mundo hace cuatro
meses.

Resultó un parto por cesárea, a las 36
semanas de gestación y bajo peso, siendo
ese el primer riesgo, al que se unieron
trastornos metabólicos que derivaron en
una diabetes neonatal transitoria, evalua-
da en varias oportunidades por un equipo
multidisciplinario del Fe del Valle y del
Hospital Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo.

El doctor manzanillero Luis Enrique To-
rres Batista, Especialista de Primer Grado
en Neonatología, expone que el de Maikol
fue un caso especial: “Requirió hasta tra-
tamiento con insulina, para su control gli-
cémico y luego fue trasladado al Céspedes

para que los expertos en Endocrinología
Pediátrica lo valoraran.

“En aquella institución se estabilizó al
bebé desde el punto de vista endocrino-
metabólico y se diagnosticó una hipergli-
cemia neonatal transitoria, entonces
retornó a nuestro servicio. Su peso y talla
iban en ascenso, hasta que salieron a la luz
trastornos en la progesterona. Ahora evo-
luciona bien”.

La diabetes mellitus neonatal transitoria
es una forma genéticamente heterogénea,
caracterizada por hiperglicemia y que cursa
durante la infancia, reapareciendo en la ma-
yoría de los pacientes en etapas posteriores.

Su prevalencia se estima entre los mil 400
y 195 mil nacidos vivos; un 50 por ciento
son transitorias, y el otro puede llegar a ser
permanente. Afecta por igual a hembras y a
varones, sin distinción de grupos étnicos o
raciales.

El último caso similar registrado en los
servicios de Neonatología del Hospital ma-
terno Fe del Valle, de la Ciudad del Golfo,
fue en 1989.

Con Maikol lo primero que ejecutaron
las enfermeras especialistas fue ofrecer el
calor adecuado al bebé en la incubadora,
la venoclisis, atención permanente y che-
queos vitales cada una hora.

La licenciada Dulce Manzano afirmó
que en la medida que transcurrieron los
días, y de acuerdo con la evaluación médi-
ca, se le incorporaron al infante los anti-
bióticos y alimentación.

“Logramos tanta identificación con el pa-
ciente que nos sentimos parte de su familia.
Aquí festejamossuscuatromeses, elmomen-
to más feliz fue verlo marcharse saludable a
casa, acurrucado en el pecho de su mamá
Laritza Alarcón Araújo”.

La evolución del estado del bebé co-
rresponde a los especialistas del área de
Salud donde reside, expone el neonatólo-
go Torres Batista.

“Asimismo, el seguimiento continuo
por la especialidad de Endocrinología, la
evaluación permanente del peso, la talla
y la estabilidad de su enfermedad de base
para un desarrollo eficaz del bebé”.

Allá en Campechuela, los gorjeos de
Maikol Ortiz Alarcón llenan de gozo a la
familia, y la energía que muestra el peque-
ño constituye fiel exponente de los desve-
los de los profesionales del Sistema de
Salud Pública por una tarea de notable
sensibilidad: la sonrisa de los niños.

Familia López Álvarez, amor, unidad
y dedicación al pueblo
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Ejemplo de esa gran familia, como fun-
cionan los diferentes órganos del Ministe-
rio del Interior de la República de Cuba
(Minint), es el núcleo conformado, en Ba-
yamo, por la estirpe López Álvarez, seis de
cuyos miembros han consagrado sus vi-
das a preservar el orden y la tranquilidad
ciudadana en el país.

Importantes responsabilidades de tra-
bajo, profesionalidad y dedicación al ser-
vicio del pueblo los hacen admirados y
respetados por amigos, vecinos y conoci-
dos, en la capital y otras localidades de
Granma.

Aunque en diferentes especialidades,
cuatro hermanos, incluidas tres mujeres,
y dos de sus descendientes pertenecen a
las filas del Minint; vocación compartida
que algunos califican como una tradición
familiar.

Fundado el 6 de junio de 1961, el orga-
nismo arribó a su aniversario 57, motivo
por el cual compartimos anécdotas, emo-
ciones y alegrías de los integrantes de este
singular linaje.

La teniente coronel María Edelmira Ló-
pez Álvarez, con 44 años de servicio y
primera en optar por la vida militar, afir-
ma que la inspiración y génesis de todo
viene de su padre, Orestes Vidal López
Pacheco, quien fue combatiente encubier-
to del Ministerio del Interior.

Igualmente, agradeció y resaltó la acti-
tud de su madre, que desempeñó un papel
fundamental en el cuidado y crianza de los

nietos, para que ella y sus hermanas pu-
dieran crecer como profesionales.

Jubilada en la actualidad, María Edelmi-
ra dirigió por más de dos décadas el Cen-
tro de mujeres de la provincia, experiencia
que caló hondo en su vida, pues “se
trata de un trabajo muy bonito, sensible
y humano, que tiene como objetivo re-
insertar a esas féminas a la sociedad, por-
que cualquiera puede cometer un error”,
subrayó.

Esta cubana también vive orgullosa de
su hija, la mayor Yadimé Hernández Ló-
pez, jefa del Minint en Cauto Cristo, que
comparte su tiempo entre esa alta respon-
sabilidad y la hermosa tarea materna de

cuidar y educar a un joven discapacitado
de 19 años de edad.

“Las características especiales de mi
niño no son una dificultad, al contrario,
me han dado más fuerza y sabiduría; he
tenido que estudiar y hacer un gran sacri-
ficio, pero siempre contando con la ayuda
de la familia, la escuela y los compañeros
de trabajo”, subrayó Yadimé.

Junto a ella, el otro retoño del clan es el
capitán Diosbel Quiala López, inspector
de Control estatal del Cuerpo de bombe-
ros de Granma, y los escoltan, además, en
lo profesional y en lo personal, sus tías
Natividad y Dalia López Álvarez, dos mu-

jeres con el grado de mayor y encomiables
hojas de servicio.

La primera, jubilada luego de tres déca-
das de admirable trayectoria en la Policía
Nacional Revolucionaria y la segunda, en
activo, con 34 años como primer perito en
la especialidad de Biología.

Entre tantas estrellas y uniformes, po-
dría pensarse que todo es seriedad y no
hay esparcimiento, pero sin descuidar sus
deberes, la familia se reúne y celebra cum-
pleaños, fines de año y otras fechas signi-
ficativas, como cada nuevo aniversario del
Ministerio que tanto aman o el venidero
Día de los padres.

Así lo confirma el teniente coronel Ores-
tes López Álvarez, el varón de los cuatro
hermanos, quien es jefe del Cuerpo de
bomberos de Granma y manifiesta gran
orgullo por pertenecer al Minint, la insti-
tución que lo forjó.

“Muchos conocidos le dicen a la casa de
nuestros padres el cuartel, porque todos
hicimos carreras militares, pero junto al
rigor, responsabilidad, sacrificio y respeto
que entrañan nuestras profesiones, so-
mos personas alegres y unidas, manifiesta
sonriente”.

Como bien evidencia su propia estirpe,
para Orestes los diferentes órganos y es-
pecialidades no pueden verse de forma
aislada, pues trabajan de conjunto y se
unen en ese núcleo fuerte y único que es
el Ministerio del Interior, agregó.

Hombres y mujeres como estos confir-
man que en Cuba las personas vestidas de
azul o verde olivo, los de barras y estrellas,
no son otra cosa que pueblo, el mismo
pueblo uniformado que definió Camilo
Cienfuegos y ratificó años después nues-
tro Comandante en Jefe Fidel Castro.

De izquierda a derecha, los teniente-coroneles, Orestes y María López, las mayores
Yadimé Hernández, Dalia y Natividad López, y el capitán Diosbel Quiala, componen la
familia López Álvarez dedicada a la defensa de la patria desde el Ministerio del Interior

Laritza Alarcón Araújo y su bebé junto al equipo médico


