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Arbovirosis,
un enemigo
que acecha

Quizás en la televisión, el consultorio del Médico
de la familia o en la calle ha escuchado, de manera
reiterada, el término arbovirosis; hoy la doctora
Oslaida Chong Osoria, especialista en Higiene y
Epidemiología, aclara interrogantes y ofrece deta-
lles al respecto.

“La denominación de arbovirosis viene del inglés
arthropod borne virus, es decir, virus transmitido
por artrópodos. Agrupa a una gran cantidad de
virus pertenecientes a alrededor de 10 familias
virales que producen un importante número de
síntomas clínicos, pero que cumplen con la condi-
ción epidemiológica de su denominación.

“Las arbovirosis son cuatro: zika, chikungunya,
fiebre amarilla y dengue, este último es el más
peligroso para el ser humano. Todas presentan
síntomas similares, a tal punto, que a veces se
sospecha que sea una u otra.

“El dengue muestra fiebres habitualmente muy
altas y dolores musculares más fuertes, puede
complicarse cuando cae la fiebre y se debe prestar
atención a signos como el sangrado.

“Por su parte, el chikungunya, además de una
fiebre que marca superiores cifras en el termóme-
tro, causa un intenso dolor en las articulaciones y
afecta manos, pies, rodillas, espalda y llega hasta
incapacitar (doblar) a las personas para caminar y
realizar otras actividades sencillas.

“En tanto, el zika no tiene rasgos característicos,
aunque en algunos de los pacientes se observan
erupciones en la piel y conjuntivitis. En nuestro
país no existe la fiebre amarilla”.

La funcionaria de la vicedirección de Epidemio-
logía del Centro provincial de Higiene, Epidemio-
logía y Microbiología, explica que se transmiten
por la picadura de mosquitos infectados del géne-
ro Aedes.

Agrega que en el zika se ha aislado el virus
también en el semen y se presume la transmisión
de persona a persona por vía sexual, lo cual aún
no ha sido confirmado. Igualmente, pudiera trans-
mitirse por vía sanguínea (no es frecuente), por
tanto deben cumplirse las recomendaciones para
la realización de transfusiones seguras.

Sobre el tratamiento, enfatiza, en primerísimo
lugar, el aislamiento, del dengue y el zika tipo I
mediante ingreso en instituciones de Salud, y el
zika tipo II, ingreso en el hogar; luego aliviar los
síntomas, y para evitar la deshidratación por la
fiebre, controlarla, ingerir mucho líquido y hacer
reposo.

“Complicaciones pueden ser, en el dengue, el
shock hemorrágico; en el chikungunya, deformi-
dad en las articulaciones, y en el zika, Síndrome de
Guillain-Barré, Síndrome de Fischer, encefalitis,
meningitis, meningoencefalitis y anomalías congé-
nitas, como microcefalia.

“La manera más eficaz de prevenir es reducir las
poblaciones de mosquitos y evitar las picaduras,
que suelen ocurrir, principalmente, por el día, para
ello se recomienda evitar acumular agua en los
recipientes que se encuentren dentro y fuera de la
casa, realizar el autofocal familiar y laboral, tapar
los tanques, impedir la aglomeración de basura,
drenar los desagües, mantener la vigilancia a via-
jeros nacionales e internacionales, y el seguimien-
to prenatal de las gestantes a nivel de atención
primaria de Salud.

“Es importante no olvidar que, ante cualquier
síntoma de arbovirosis, se debe acudir de inmedia-
to al médico”.

Vida y salud
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mariaval@enet.cu

DÍA DE LOS PADRES

El héroe de Yusneli
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto Cortesía de la familia

Hace poco más de un lustro, allá
en el Cerro, de Bartolomé Masó, a
la treintañera Yusneli Álvarez Aré-
valo pareció unírsele el cielo con la
tierra.

Así lo confirma, vía telefónica,
ahora, con la calma de sentirse
vital y la serenidad de disponer de
medicamentos y atenciones de
manera gratuita.

Fue triste el 2014, en ese año a
esta ama de casa se le diagnosticó
una insuficiencia renal, que requi-
rió cuidados extremos, sesiones
de hemodiálisis y seguimiento en
el Hospital Celia Sánchez Mandu-
ley, de Manzanillo.

“No lo creía. Mis primeros pen-
samientos fueron para Erika,
Emmanuel y Elisandra, mis tres
hijos, a los cuales miraba y recibía
de ellos la fuerza que emana de la
ternura y el amor para luchar por
la vida y acompañarlos en su crian-
za.

“Las atenciones resultaron ma-
ravillosas: en el hospital manzani-
llero y en el Lucía Íñiguez Landín,
de Holguín, donde realizó el tras-
plante el equipo liderado por el
doctor Roberto Cruz Mayo, el 11
de enero, y los dos hemos evolu-
cionado satisfactoriamente. Conti-

nuamos en seguimiento allá en la
Ciudad de los parques. Todo va
bien”.

Y cuando Yusneli habla de dos,
alude a su padre, Enrique Álvarez
Tejeda, un campesino al que se le
estrujó el pecho cuando vio el des-
consuelo de una de sus tres “pe-
queñas”.

“Todos la apoyamos mucho. La
acompañamos en ese duro trance
y siempre estuve dispuesto a do-
narle uno de mis riñones, para que
ella siguiera existiendo. ¡Qué no
hace uno por sus hijos, compay! Y
suelta una risa del otro lado de la
línea.

“Oiga, por eso digo que los cuba-
nos no podemos dejarnos engañar
por nadie, ni permitir que nos arre-

baten lo que Fidel nos regaló a
todos. ¿De qué forma un campesi-
no pagaría una intervención qui-
rúrgica como esta? Solo es posible
aquí, por la bondad de mi Revolu-
ción, por la profesionalidad y por
la dedicación de nuestros médi-
cos”, comenta Álvarez Tejeda.

Las donaciones de órganos cons-
tituyen uno de los gestos de mayor
altruismo y sensibilidad que asu-
men las personas hacia sus seme-
jantes y adquieren valores
superlativos si el donador es vivo,
y más entrañable si sucede de pa-
dre a hijo.

El coste de la cirugía de injerto
de riñón oscila de 50 a 100 mil
dólares, en dependencia de la ins-
titución y del país donde se lleve a
cabo. En Cuba es gratuito. El éxito
lo garantiza el eficaz funciona-
miento de la red de Salud, pues
intervienen casi todos los servicios
y después la evaluación perma-
nente del estado físico y emocio-
nal de cada paciente.

“No tengo palabras para agrade-
cer el apoyo de tantas personas y
la dedicación de los profesionales.
Hoy tengo algunas limitaciones,
pero llevo una vida normal. He
renacido, y eso es por mi padre, él
es mi héroe”, afirma feliz Yusneli
y abraza a sus pequeños.

Un cambio seguro
Un cambio seguro es el slogan de

las casas de cambio (Cadeca), organi-
zación empresarial que labora por la
diversificación de los servicios como
parte de las transformaciones en la
economía cubana y como motivación
para celebrar 25 años de fundada.

Surgidas el 14 de junio de 1994,
con el imperativo del cambio de mo-
nedas libremente convertibles pro-
venientes del exterior y con el
encargo social de estabilizar el valor
del peso cubano frente al dólar esta-
dounidense, hoy se empeñan en am-
pliar la cartera de ofertas, dirigidas,
fundamentalmente, a sectores de la
población, como el cuentapropista y
los asistidos por la Seguridad Social.

Hace alrededor de tres años Cade-
ca en Granma asumió el reto del pago
a jubilados y pensionados, explica
Julio Tejeda Solano, director provincial de la entidad,
que cuenta con sucursales en 12 municipios del
territorio y 76 trabajadores. Lo que fue el primer
intento de brindar nuevos servicios se extiende hoy
con beneficios ostensibles a la población y al sector
empresarial.

Cobros de remesas familiares por la Western
Union, la recepción de depósitos empresariales, trá-
mite de gran beneficio para instituciones que urgen
de la entrega diaria, además del cobro de créditos
bancarios, están entre los encargos, a los que se unirá,
próximamente, el cobro de las contribuciones e im-
puestos al sector no estatal.

Aliviar las colas en los bancos, ya sean populares
de ahorro o de crédito y comercio, con lo que dan
mejor atención al pueblo y mayor satisfacción, e
insertarse en el mercado de valores con excelencia,

son intenciones de la empresa, labor que da sus
frutos al contabilizar más de cuatro mil jubilados y
pensionados que cobran sus chequeras en las ofici-
nas de Cadeca en toda la provincia.

No se queda atrás la organización en cuanto a la
informatización de sus sistemas para relacionarse
con potenciales clientes, dan pasos cortos pero segu-
ros, colocando información en la página provincial,
en la que aspiran a acercar al cliente a la satisfacción
inmediata de necesidades de gestiones financieras.

Propósitos como los de ampliar y solidificar rela-
ciones contractuales con empresas que puedan ope-
rar en el sistema de Cadeca, quedan pendientes al
cumplir un cuarto de siglo de existencia con una hoja
de destacados servicios a la comunidad.
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