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Medicina granmense a la altura de la mundial
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS y GEIDIS ARIAS
PEÑA

El 13 de junio de 2019, por primera vez, se realizó
en el Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes
una tumorectomía con mastectomía subcutánea
ahorradora de piel con colocación de prótesis defini-
tiva bilateral de mamas.

Este proceder quirúrgico fue descrito mundialmen-
te en 1994, fecha cuando se llegó al concepto de
Cirugía Oncoplástica. En Cuba desde hace 10 años se
practica, y su introducción en Granma tiene entre sus
beneficios evitar el traslado, con el consiguiente gasto
y molestias de viaje para la paciente, a la capital del
país, a Camagüey o a Cienfuegos.

Los doctores Arlenis Arias Aliaga, Francisco Fernán-
dez-Vega Barreto y Herminia Muriel Suárez, especia-
listas en Cirugía General, Cirugía Plástica y
Caumatología, y en Anestesiología, en ese orden, es-
tuvieron a cargo de la compleja operación.

A la paciente se le había detectado en la mama
izquierda una lesión de bordes irregulares, mal defi-
nida, no dolorosa a la palpación, móvil y no fija a
planos profundos, y en la derecha microcalcificacio-
nes patológicas difusas, sospechosa de células neoplá-
sicas, por lo que al caso, luego de ser discutido en
colectivo multidisciplinario, se le aprobó un trata-
miento médico quirúrgico electivo, a iniciar con tumo-
rectomía acompañada de biopsia por congelación.

Después de retirar la tumoración y el tejido mama-
rio dañado se colocó la prótesis de silicona, que llenó
el vacío del seno.

La doctora Arias Aliaga explicó que colocar la pró-
tesis no predispone la aparición de otros tumores,
además, tiene un gran beneficio estético, pues la pa-
ciente a la cual se le hace radical de mamas, concluida
la intervención quirúrgica, ve normal su región mama-
ria, aceptando mucho mejor la enfermedad e incorpo-
rándose sin complejos a la vida socialmente activa.

Agregó que este proceder está contraindicado para
mujeres obesas y fumadoras, y para las que hayan
recibido tratamiento radiográfico preoperatorio.

“Al examinarla, una semana después de operada,
asevera- no hay necrosis ni cambio de coloración,
tampoco signos de contractura capsular, el edema
está disminuyendo de forma paulatina, aunque lo
hace total a partir de los 21 días. Todo marcha satis-
factoriamente”.

Por su parte, el doctor Fernández-Vega Barreto,
asegura que se trata de un gran logro de la Cirugía
estética granmense, a escala del primer mundo.

La paciente Dianeyis Cedeño Carrazana, quien acce-
de sin reservas a la entrevista antes y después del
procedimiento, confiesa haber entrado al quirófano
con sentimientos cruzados, al experimentar un poco
de sobresalto y a la vez confianza: “Sí, porque estaba
segura de que sería satisfactoria la intervención qui-
rúrgica”. Transcurrida una semana, la encontramos
con igual sonrisa, en el policlínico de la propia insta-
lación hospitalaria, para ir a la primera consulta
postoperatoria.

“Me siento bastante mejor -afirma-, muy agradecida
de los médicos que me asistieron para que yo saliera
adelante. No voy a negar que me puse un poco tensa,
pero así y todo, me da alegría ser la primera mujer en
Granma intervenida con ese método, y fue un éxito,
estuve ingresada solo un día.

“Antes de operarme tenía mucho dolor y ardor en
el seno, además estaba aumentado de tamaño, y la
decisión fue la cirugía. Verme ahora así, como si nada
me hubiese pasado, me hace feliz, y eso ha sido posible
por la profesionalidad de los médicos y, gracias a la
Revolución, no tuve que dar un centavo”.

Miledis Pacheco Vázquez, sobrina a cargo de los
cuidados, apuntó: “Siempre la atendieron muy bien y
hasta ahora todo marcha positivamente, las curas y
las consultas al día, y eso no hay cómo pagarlo, sobre
todo para personas sencillas como nosotras”.

Dianeyis es otra muestra del alcance de la Medicina
cubana, capaz de imponerse a las restricciones a las
que ha estado sometida desde hace más de 50 años,
para cumplir su cometido humanista, gratuito y al-
truista.

De tal Nilson, tal empresa
Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
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Un hombre vale por su obra y por lo
que enseña. Por eso es justo destacar la
actitud de Nilson Zambrano Pérez, a
quien hace 12 años la vida le jugó una
mala pasada dejándolo parapléjico,
obstáculo que libró gracias a su deter-
minación de negarse a morir en vida.

Nilson es un hombre alegre, hábil
para los números, diáfano en el hablar,
dicharachero y poeta como buen cuba-
no. A veces desentona y hasta regala
versos al aire. Se confiesa lector asiduo
de La Demajagua y fanático de la CNC
TV, pero, sobre todo, es un hombre de
oficios.

A su etapa como profesor de Matemá-
tica debe el mote de Loreto. Se ha
desempeñado como económico, admi-
nistrador y operario de cobros y pagos
en la Empresa provincial de Materias
Primas, a la cual ha entregado 22 años
de su labor.

Con el fin de mantener al día las cuen-
tas por cobrar y pagar, desafió en bici-
cleta las altas temperaturas y las
imperfecciones en las vías de acceso a
La Marmolera, la Universidad de Gran-
ma, Provari, Santa María y otros sitios
de Bayamo.

“Luego del accidente del 2007, me
destinaron a lavar bandejas en el come-
dor, yo que no friego ni en mi casa,
entonces me pusieron a actualizar tar-
jetas. En ocasiones, iba a la mesa, llena-
ba una cubetica de frascos de farmacia
clasificada, mis compañeros la vaciaban
en los sacos y los cargaban.

“Ahí me fui recuperando, pasé para el
departamento del plástico, donde el
peso es más ligero y aquí estoy como el

más entero, echando el pecho para que
la empresa continúe con la condición de
Vanguardia Nacional”.

EL BUEN TRONCO

La Empresa provincial de Materias Pri-
mas ostenta por cinco años, tres de ellos
consecutivos, la condición de Vanguar-
dia Nacional. Al cierre de 2018 implantó
récord en la productividad y las ventas,
al expender 10 millones 84 mil 400
pesos; cumplió con las exportaciones, la
sustitución de importaciones, y el sala-
rio medio fue de 776 pesos.

“La entidad tiene 255 trabajadores
distribuidos en los 13 municipios, cada
uno con su correspondiente unidad em-
presarial de base de recuperación, en-
cargada de acopiar al sector estatal y a
la población mediante las casas de
compra”, refiere su director Sixto Pedro
Martínez Infante.

A tono con estos tiempos, la empresa
mantiene un encadenamiento producti-
vo con el laminador de Las Tunas, quie-
nes procesan la chatarra ferrosa que
Granma suministra para hacer cabillas
destinadas a la construcción de vivien-
das y hacer palanquillas de acero para
la exportación.

“En las condiciones actuales tenemos
que buscar nuevas producciones, no
solo para dar solución a muchas proble-
máticas del territorio, sino también para
que los trabajadores perciban un mejor
salario.

“En julio, pondremos a prueba una
máquina extrusora de plástico para con-
feccionar mangueras de agua de media
pulgada y tres cuarto; y tubería hidráu-
lica de iguales dimensiones.

“Hoy vendemos la tonelada de plásti-
co en cuatro mil pesos, con esa misma

tonelada podemos hacer siete kilóme-
tros y medio de tuberías, que se reverti-
rán en 30 mil pesos cuando se vendan a
la comercializadora, y en un futuro, a
puntos de venta. Después haremos nu-
dos, T, codos y uniones universales”.

Materias Primas está inmersa en el
perfeccionamiento empresarial desde
2008 y posee un sistema de contabili-
dad certificado ininterrumpidamente
desde 2007. La exportación hacia Espa-
ña, Holanda e Italia de cobre, bronce,
aluminio, acero inoxidable, chatarra
electrónica, metales y dross y cenizas de
zinc generó dos millones 113 mil pesos.

El nuevo precio estipulado para el
aluminio permitió recuperar en mayo
89.1 toneladas de este metal, cifra muy
superior a la de meses precedentes.

“El aluminio lata subió de ocho pesos
el kilogramo a 15, ahora pagan a 15 mil
pesos la tonelada, y el resto de los alu-
minios aumentó de 13 a 23, o sea que
se cotiza a 23 mil pesos la tonelada”.

Esta empresa, perteneciente al Minis-
terio de Industrias, fue creada el 18 de
noviembre de 1985. Pese a su precaria
tecnología, la poca cultura social del
reciclaje y las nuevas formas de gestión
que compiten con su encargo social,
cuenta, entre sus fortalezas, con un
experimentado capital humano, renta-
bilidad económica y solidez financiera.

De acuerdo con las nuevas formas de
empleo, la entidad sindicalizó a 177
trabajadores por cuenta propia, sector
que acopia el 67,8 por ciento de la ma-
teria prima recaudada.

A diferencia de otras entidades, Mate-
rias Primas no pierde de vista un hori-
zonte que muchos olvidan: el
saneamiento ambiental. Para ello tiene
muy bien articulado con el Citma el plan
de manejo de productos peligrosos, el
plomo en especial, para el cual ejecuta-
ron una inversión que le posibilita alma-
cenar los vertimientos de baterías y
destinarlos a una fosa que se limpiará
cada seis meses.

Los doctores Arlenis Arias Aliaga y Francisco
Fernández-Vega Barreto, especialistas en Cirugía General
y Cirugía Plástica y Caumatología, respectivamente

Nilson clasifica envases de cristal


