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24 DE MARZO:

Juntos contra
la tuberculosis

Cada 24 de marzo se conmemora el Día mundial
contra la tuberculosis (TB) para incrementar la con-
cientización pública sobre las devastadoras conse-
cuencias, sociales y económicas, de esa enfermedad,
prevenible y curable.

Este evento recuerda la fecha de 1882 cuando el
doctor Robert Koch anunció que había descubierto el
Mycobacterium tuberculosis, bacilo que causa la do-
lencia.

La campaña de este año se concentra en el compro-
miso para terminar con la tuberculosis, y tiene como
lema central Trabajemos juntos para poner fin a la TB.

Se trata de una enfermedad bacteriana infecciosa,
grave, que afecta los pulmones, aunque también los
ganglios, la pleura, los riñones y el hígado, y se
transmite fundamentalmente por las vías aéreas.

Según publicaciones revisadas en internet, se de-
tectan en el mundo ocho millones de casos.

Ya esta no es una dolencia rodeada de incógnitas y
por la cual se han perdido tantas vidas, pues con el
tratamiento con antibióticos, los pacientes suelen
resolver e incorporarse a la vida activa.

La capacidad de respuesta ante la infección puede
estar disminuida en pacientes con sida, diabetes y
aquellos con afección pulmonar previa o un estado
de inmunodepresión. El riesgo de contagio de
tuberculosis es mayor en niños, individuos mayores
de 65 años, desnutridos y alcohólicos.

El conocido neumólogo granmense doctor Miguel
Ángel Cabrera Barreto, a propósito de la fecha antes
señalada, explica que la provincia se ha mantenido
con una cifra no elevada de casos estables en los
últimos 10 años, lo cual obedece a la sistemática labor
educativa y preventiva del Sistema de Salud.

“Los principales síntomas son tos o expectoración
por más de 21 días, y cuando eso sucede es preciso
acudir de inmediato al médico de la familia, quien
indica enseguida dos esputos para el diagnóstico de
la enfermedad. El tratamiento es curativo si se cum-
ple con las indicaciones médicas”, expresa Cabrera
Barreto.

La licenciada en Higiene y Epidemiología y especia-
lista del Departamento provincial de Prevención de
Salud y Prevención de enfermedades, Yamilé Zamora
Rodríguez, señala como medidas preventivas:

“Taparse la boca y la nariz a la hora de toser y
estornudar con pañuelo o paño limpio, y si no se
contara con ellos, con el ángulo interior del codo;
mantener la vivienda, los centros de trabajo y las
escuelas limpias y ventiladas; higienizar los objetos
inanimados, como los picaportes de las puertas, mou-
se de las computadoras, mesas y sillas; evitar visitas
a lugares donde se reúnan muchas personas, y tratar
de no escupir en el suelo.

Zamora Rodríguez indica entre las actividades de
la jornada en Granma, del 4 al 24 de este mes,
acciones educativas en los centros laborales, escue-
las, instituciones de Salud y comunidades; capacita-
ciones dirigidas a los grupos básicos de trabajo y
equipos de Salud, y a los dirigentes de sectores,
intensificándose en los municipios de alto riesgo:
Bayamo, Manzanillo, Media Luna, Niquero y Pilón.

Además, matutinos y vespertinos y actualización
de los murales en unidades de Salud con mensajes
educativos relacionados con la eliminación de la tu-
berculosis.

También informa que la jornada culminará el día
24 con los actos en los 13 municipios y el de carácter
provincial, planificado en Manzanillo.

SALA DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA DEL CÉSPEDES

Inmensa en su desempeño
cotidiano

Por MARÍA VALERINO
SAN PEDRO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Valor y deseos de vivir se trans-
piran en la Sala de Quimioterapia
del Hospital provincial Carlos Ma-
nuel de Céspedes, de Bayamo,
Granma.

Cómodos asientos, varios venti-
ladores de pared y una impecable
higiene priman en el salón de espe-
ra, preámbulo de las consultas y las
sesiones de quimioterapia.

CONFIANZA

Alberto, Juan y Reidel se mantie-
nen firmes, porque saben que no
están solos, cuentan, además de sus
familiares, con el personal del Servi-
cio de quimioterapia del Céspedes,
quienes con su preparación, paciencia, cariño y respeto
han sabido ganarse un lugar en sus corazones.

Alberto Escalona García vive en el montañoso muni-
cipio de Bartolomé Masó, y posee los ojos de un
guerrero que no se amedrenta en la batalla. Ha luchado
y aún lo hace. Conserva la calma, resiste.

“Sufría de terribles dolores de cabeza -refiere- y es
que tenía un tumor, me operaron y luego comencé el
tratamiento, ya llevo siete meses.

“Primero venía todas las semanas y ahora cada 15
días. Me siento bastante bien y creo que no es única-
mente por los medicamentos, pues aquí nos dan mu-
cha confianza, y se esfuerzan por brindarnos una
atención maravillosa”.

Para el guisero Juan Durañones Álvarez, quien se pasó
cuatro años y medio “sin que la enfermedad respondiera,
este sitio ha sido en el que se ha sentido mejor, por la
calidad humana de enfermeras y doctoras.

“Ya pasé un ciclo de 16 sueros durante ocho meses,
y no tuve ninguna queja. Me tratan muy bien”.

El jiguanisero Reidel Escalona coincide con los crite-
rios y agrega que en “esta sala hay mucha solidaridad
y cariño, y esto nos reconforta”.

Kenia Montero Romagoza, por su parte, asegura: “Lle-
vo siete años trayendo aquí a mi mamá, y las enfermeras
son muy buenas y la doctora Morataya que la atiende.
Todo está siempre muy limpio. Mi madre evoluciona
satisfactoriamente”.

FRASES QUE SOSIEGAN

Cinco asientos reclinables, 19 sillas y dos camas,
conforman el local donde se aplica la quimioterapia de
maneraambulatoria. Aguzo mi oído y escuchofrases que
sosiegan: ¡Verás que todo va a salir bien¡, ¡Estoy aquí

contigo¡, ¡Llámame sin pena si me necesitas!… Personal
de Oncología prodigan ternura y profesionalidad a sus
pacientes, no obstante enfrentar limitaciones, como la
falta de una climatización adecuada.

La doctora Liset Leblanch Pérez, especialista de Pri-
mer Grado en Oncología y jefa del servicio, tiene un
especial sentido de pertenencia por su colectivo y por
ese “pedacito un tanto pequeño en dimensiones, pero
inmenso en su desempeño cotidiano.

“Atendemos aquí -explica- todos los tipos de locali-
zaciones de la enfermedad, diagnosticados con estu-
dios histológicos confirmados de la presencia de
cáncer, brindando servicios de consultas de segui-
miento, y de quimioterapia.

“Los tratamientos oncológicos son quirúrgicos, de
quimioterapia y radioterapia, para recibir este último
enviamos a los pacientes a Holguín o a Santiago de
Cuba, porque los equipos son muy costosos y el país
los instala por regiones.

“Brindamos, además, algunos tratamientos hormona-
les para cáncer de próstata, ahora limitado por la entrada
de medicamentos.

“Tenemos pacientes de 20 años y más de tratamien-
to, con calidad de vida, y eso nos satisface. Hacemos
ensayos clínicos de pulmón, páncreas, esófago, ovario
y cérvix, ahora también de riñón.

“Utilizamos medicamentos de alto coste, por ejem-
plo, una dosis de inducción, es decir, la que se aplica
en las primeras seis semanas para cabeza y cuello, (una
semanal), asciende a unos seis mil dólares, y lo brin-
damos gratuitamente”.

Leblanch Pérez expresa que por día atienden de 50
a 80 pacientes, pues es mucha la morbilidad, al detec-
tarse el cáncer en una etapa inicial, lo cual extiende
la durabilidad de esas personas.

Hace hincapié en su preocupación por las enferme-
ras, que preparan medicamentos muy tóxicos sin una
lámpara de flujo laminal, y los administran, lo que
puede comprometer su salud.

Los positivos resultados que exhiben son la conse-
cuencia de un esfuerzo que se impone a dificultades
objetivas, como hacinamiento y falta de ventilación en
las consultas de Oncología del policlínico del hospi-
tal, carencia de camas para ingreso, de reactivos para
exámenes de laboratorio, lentitud en la lectura de las
biopsias y de equipos de resonancia magnética,
gammagrafía, y para medicina nuclear (está en Manza-
nillo).

Vida y salud

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

Doctora Liset Leblanch Pérez, especialista de Primer
Grado en Oncología y jefa del Servicio de Quimioterapia
del Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes

La quimioterapia es parte esencial del tratamiento oncológico


