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EN EL HOSPITAL CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

Gran colectivo para un mínimo acceso
Por GLORIA GUERRERO PEREDA
Fotos Departamento de Divulgación de la
Dirección provincial de Salud Pública

Más de 17 mil cirugías, mediante la
técnica de mínimo acceso, se realizaron
en Granma, desde que en el 2002 este
servicio comenzara a utilizarse en la
provincia. Sin dudas, una práctica que
ofrece amplios beneficios a los pacien-
tes, en tanto disminuye los riesgos ope-
ratorios y postoperatorios, a la vez que
reduce la cantidad de recursos emplea-
dos.

Las cifras son necesarias cuando se
quiere dar una idea del beneficio recibi-
do por una parte importante de la po-
blación que en estos 17 años resolvió
sus dolencias gracias a esta técnica qui-
rúrgica.

Pero lo principal, aquí, no son los
números. Después de casi dos décadas
de contar con esta práctica, especializa-
da y compleja, se impone hablar de
talento, habilidad, destreza, sacrificio,
alternativas, compromiso, deseos de
hacer y, sobre todo, de una alta do-
sis de humanidad del equipo de Cirugía
de mínimo acceso, del Hospital provin-
cial docente clínico-quirúrgico Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo.

NO HAY ENFERMEDADES, HAY
ENFERMOS
Son 19, entre cirujanos, anestesiólo-

gos, enfermeras, auxiliares y camilleros,
todos importantes, algunos responsa-
bles de la higiene, otros de canalizar
venas o de trasladarte, como en la bru-
ma de un sueño, hasta la pequeña sala
de unas seis camas, donde te recibe
Eguert, un experimentado enfermero.

Ese es casi el final feliz de un dolor
agudo de vesícula biliar que, a esta pe-
riodista, ya bien recuperada (aunque to-
davía asombrada), como a muchos
otros, la llevó a buscar los servicios de
Cirugía por mínimo acceso.

Diferente en esencia y resultados, re-
suelve en este momento las dolencias
posibles y, a pesar de las múltiples ca-
rencias que afectan el sistema de Salud
en nuestro país, va en camino -no lo
duden- de lo que será la Cirugía sin
huellas.

Eso no sería posible si este equipo,
que funciona como una maquinaria bien
engrasada, no tuviera, además, la vir-
tud de poseer alma y sentimientos y
alternativas para cada paciente (que son
muchos) por aquello que practican cada
día: “No hay enfermedades, hay enfer-
mos”

Aquí, como dicen, todo vale, desde la
sonrisa con que te reciben en la masiva
consulta de los viernes, -en la que aún
no me explico cómo pueden ver con

tanto rigor a decenas de pacientes nue-
vos y de reconsulta postoperatoria- has-
ta que te despiden con una frase que si
usted le pone el alma, del mismo modo
que ellos hacen, funciona: “mente posi-
tiva”.

Aunque el día a día de este centro
hospitalario se ha convertido desde
hace unos años en remodelaciones, me-
joras y ampliaciones, lo cierto es que ya
todo resulta pequeño e insuficiente en
el Céspedes, como lo llamamos los gran-
menses.

La población que atiende se ha tripli-
cado, a la vez que creció el conocimiento
de las personas en la prevención y solu-
ción de sus problemas de salud, mien-
tras que por otra parte decrecen los
insumos y se hacen viejos e insuficien-
tes los equipos.

Con nada no se hace nada, pero con
poco, si usted le pone voluntad, amor,
empeño, deseo, talento y preparación, y
le agrega la capacidad de los cubanos
para encontrar alternativas, entonces
tendrá resultados.

LAS PIEDRAS DE MI CAMINO
Dicen que uno aprende algo todos los

días, y es cierto. Llegué bastante des-
confiada, no por ellos, porque no es
secreto la calidad de los médicos cuba-
nos, sino por mí: demasiadas dolencias
crónicas, riesgos de complicaciones y
también mucha edad (eso tampoco es
secreto para nadie). Estaba segura de
recibir un no rotundo.

El doctor Andrés Fernández, jefe del
Servicio de Cirugía de mínimo acceso,
ese joven alto y sosegado, me miró son-
riendo y me dijo: “Sí, pero debe valorar-
te la anestesista, y entonces llegó la
doctora Martha Rosabal, un amor de
persona, con una larga experiencia y un
entusiasmo que sobrepasó mis oscuros
pensamientos.

Ahí comenzó más de un mes de tra-
tamientos, recomendaciones, consultas
y revisiones, hasta que ambos estuvie-
ron seguros y, en un satiamén, salí del
peor de los martirios: piedras de todos
los tamaños en una vesícula que nunca
se había quejado de nada hasta que… (
perdón, no puedo hablar de ella, me
duró bastante).

UN MÍNIMO QUE SE CONVIERTE
EN MÁXIMO

Es increíble la rápida recuperación de
una cirugía por mínimo acceso, exclusi-
vamente el que lo experimenta puede
apreciar no solo el bienestar casi inme-
diato, sino también los riesgos que evi-
tó, incluso algunos que pudieron
atentar contra su vida.

Para que se tenga una idea de la im-
portancia de la práctica de la Cirugía

mínimamente invasiva, existe en Cuba
desde el año 2003 el Centro nacional de
Cirugía de mínimo acceso, institución
encargada de liderar asistencia, docen-
cia e investigaciones, e introducir tecno-
logías de punta, aunque ya se practicaba
en el país desde 1991.

Este proceder se ejecuta en 53 hospi-
tales del archipiélago, desarrollándose
en 13 especialidades médicas, con cerca
de 50 mil cirugías anuales.

Puestos en una balanza, los benefi-
cios al paciente frente a una base tecno-
lógica en extremo costosa que se
renueva constantemente, es evidente
que nuestro país, aún sin grandes recur-
sos, luchó por la calidad de vida y abrió
la puerta a la llegada de un nuevo acon-
tecimiento de la Medicina en el mundo.

Y esa, más que una idea, sin romanti-
cismos ni utopías, fue, es y será un reto
para la Salud Pública cubana, en un
panorama mundial en el cual ya existe
la nanotecnología, la robótica, la reali-
dad virtual y otros avances al servicio
de una cirugía que ya no pertenece al
futuro, sino al presente.

No hay que desconocer la realidad de
una nación bloqueada, con enormes li-
mitaciones económicas y que, sin em-
bargo, posee el mejor de los recursos: el
humano, y es aquí cuando entra el in-
grediente principal: el alma de las cosas.
Esa que anima la cotidianidad de este
pequeño pero nunca mínimo colectivo,
del Hospital Carlos Manuel de Céspe-
des.

INTEGRANTES DEL EQUIPO
1- Dr. Andrés Fernández Gómez

cirujano, (Jefe Servicio Mínimo Acce-
so)

2- Dra. Martha Rosabal Sadín,
anestesióloga

3- Dra. Yurennys Rosales Aguilar,
cirujana

4- Dr. Pedro Pujol Legrá, cirujano

5- Dr. Fernando Pérez Ramírez, gi-
necólogo

6- Lic. Kenia Rondón, (Jefa de En-
fermería)

7- Lic. Alba Fonseca, enfermera

8- Lic. Dayamí Ruiz, enfermera

9- Lic. Zuleima Bertot, enfermera

10- Lic. Isabel Despaigne, enferme-
ra

11- Lic. Adamelis Morales, enfer-
mera

12- Lic. Indira Lima, enfermera

13- Lic. Evislana Remón, enferme-
ra

14- Lic.Odalis Alba, enfermera

15- Lic. Yusimí García, enfermera

16- Lic. Eguert Silveira, enfermero

Auxiliares:
17- Tamara Reyes

18- Liudmila García

Camilleros:
19- José Rodríguez

20- Yamilé Morales


