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Bronquiolitis
aguda

En estos meses calurosos, cuando la Sala de
Servicio Respiratorio, del Hospital Pediátrico
Luis A. Milanés Tamayo, de Bayamo, ha man-
tenido casi a tope su capacidad, conversamos
con la doctora Mercedes Rosales Matamoros,
especialista en Pediatría y jefa de Servicio
Respiratorio de la instalación, quien explica
sobre la bronquiolitis aguda.

“Se trata -expone- de una infección respira-
toria aguda baja, que afecta vías aéreas termi-
nales con obstrucción generalizada,
atrapamiento de aire, hiperinsuflación pul-
monar y respiración rápida. Este cuadro es
de etiología viral, fundamentalmente, virus
sincitial respiratorio, y en segundo lugar rino-
virus, existen antecedentes de genio epidé-
mico de mayor incidencia desde septiembre
a marzo, aunque en los últimos años en nues-
tro país comienzan a aparecer ya algunos
casos a finales de julio”.

Con relación al cuadro clínico, manifiesta
que se ve en niños menores de dos años y con
infección de vías respiratorias altas en las
primeras 48 horas, con rinorrea y obstrucción
nasal, tos seca, fiebre en ocasiones, malestar
ligero e irritabilidad. Después aparece tos
paroxística y dificultad respiratoria, cuadro
que persiste de tres a siete días, y luego
desaparece en 48 a 72 horas como promedio.

“El diagnóstico -abunda- se efectúa por el
cuadro clínico del enfermo, por lo cual no es
necesario realizar complementarios, como
Rayos X y exámenes sanguíneos.

“Existen factores de riesgo para las bron-
quiolitis severas, como los niños con prema-
turidad (menores de 37 semanas) y bajo peso,
edad inferior a las 12 semanas de nacidos y
enfermedad pulmonar crónica.

“Además, cardiopatías congénitas, enfer-
medades neurológicas asociadas a hipotonía
e incoordinación faríngea, inmunocompro-
metidos y defectos congénitos o anatómicos
de vías aéreas. En esos casos, ante los sin-
tomas mencionados, acudir de imediato al
médico”.

Sobre el tratamiento, Rosales Matamoros
enfatiza en el preventivo, que prioriza el con-
trol y seguimiento más frecuente de lactan-
tes con factores de riesgo, la promoción de la
lactancia materna (está demostrada la menor
incidencia de bronquiolitis y gravedad en pa-
cientes con lactancia materna exclusiva), la-
vado de manos correcto y frecuente, y evitar
tabaquismo familiar.

“Los niños con bronquiolitis -indica- al ser
egresados del hospital, deben seguirlos sus
médicos y enfermeras de familia para vigilar
la frecuencia respiratoria al minuto.

“Es preciso esclarecerle a la familia la evo-
lución autolimitada de la enfermedad, el no
uso de medicamentos e importancia de vigilar
signos de evolución desfavorables, como el
aumento de la frecuencia respiratoria, el tira-
je, dificultad para alimentarse, no tolerancia
de la vía oral u otros que pudieran aparecer.

“También, mantener la lactancia materna y
explicar que el niño cuando acaba de alimen-
tarse puede agitarse un poquito más, lo cual
es fisiológico”, concluye.

El aporte de cada granmense
es esencial en el ahorro

de energía eléctrica
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ALREDEDOR de 70 megawatt hora (MW/h) por día,
se han reducido en Granma con la puesta en

marcha, recientemente, de un plan de medidas conjun-
tas para el sector residencial y estatal, con el cual se
enfrenta la actual coyuntura energética que vive el país
a raíz del recrudecimiento del cerco económico im-
puesto por la administración Trump.

Esta cifra, dijo a La Demajagua, Héctor Morales
Martinell, director del Despacho provincial de carga,
aunque implica una reducción en el consumo aún no
es representativa en el ahorro de combustible que
requiere la nación para la generación de electricidad
de las plantas.

“El consumo tradicional en nuestro territorio es de
unos tres mil 300 MW/h por día y actualmente se está
promediando alrededor de dos mil 300, eso significa
que, independientemente de las medidas en el sector
estatal, la población también puede contribuir con el
aporte de cada granmense, pues más del 60 por ciento
del consumo de electricidad se concentra en el sector
residencial”, apuntó Morales Martinell.

“De ahí la importancia de que cada persona ahorre
desde su hogar, apagando los equipos encendidos
innecesariamente, además evitar el uso en los hora-
rios pico (de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 6:00 p.m. a
10:00 p.m.) de otros que son altos consumidores de
electricidad, como la hornilla eléctrica y el aire acon-
dicionado”, agregó.

El directivo significó que hasta la fecha no están
previstos apagones y aclaró que si existiera alguna
afectación en el sector residencial estaría asociada a
las averías en las líneas, reparaciones u otra eventua-
lidad en el servicio.

Asimismo, precisó que el Despacho provincial de
carga de conjunto con la Empresa Eléctrica de Granma
ha creado todas las condiciones para enfrentar una
situación excepcional si se diera el caso.

En este sentido, apuntó, se ha organizado el trabajo
en función de que las afectaciones se realicen por
circuito, por espacios de una a dos horas y se protejan
aquellos donde se encuentran enclavados centros hos-
pitalarios, pozos para el abastecimiento de agua u otro
objetivo económico de importancia.

Según estudios en Cuba, si todos apagamos una
lámpara de 20 Watt en el horario pico, el país econo-
miza por este concepto seis mil dólares, por lo que
ahorrar energía eléctrica resulta imprescindible para
la economía y significa hacer de esta un uso racional,
en especial cuando su generación se produce median-
te la quema de combustibles fósiles, recurso energé-
tico no renovable.

En Granma, más de 269 mil 500 núcleos familiares
cuentan con electricidad, si todos apagan una lámpara
de 20 Watt en el horario pico, la demanda energética
reduce al menos cinco megawatt, evitando afectacio-
nes del servicio.

Algunos consejos útiles:
EN SU HOGAR

Aprovechemos la luz natural.

Siempre que sea posible reali-
cemos las actividades del hogar
(cocinar, planchar, lavar) en un
horario fuera del pico eléctrico.

Encendamos solo las luces ne-
cesarias.

Mantengamos bajos niveles
de iluminación para ver el tele-
visor.

No utilicemos el televisor
como radio.

Encendamos el aire acondicionado
después de pasado el horario pico.

Pasemos el aire acondiciona-
do a la posición de ventilador si
sentimos frío.

No dejemos el ventilador en-
cendido innecesariamente en la
habitación.

Evitemos abrir el refrigerador fre-
cuentemente.

Si es necesario elaborar alimentos
en el horario pico, utilizar preferen-
temente la cocina de gas licuado.

EN LAS EMPRESAS
Hermetizar el local clima-

tizado y regular la tempera-
tura en su interior a 24
grados o más.

Apagar los equipos informáticos cuando no se
usen por más de 20 minutos.

Llevar un estricto control de las autolecturas
diarias de los contadores de energía.

Desconectar las cajas de agua después de las
5:00 p.m. en los centros con régimen de labor
diurno y en el horario pico los que trabajan 24
horas.

Desconectar todos los equipos eléctricos en
oficinas después de terminada la jornada laboral.

Exigir el cumplimiento del plan de manteni-
miento a los sistemas de climatización, refrigera-
ción y alumbrado.

Destacar en los matutinos el cumplimiento de
las medidas de ahorro en las áreas.

Analizar en los consejillos y reuniones de pro-
ducción y servicios el cumplimiento de los planes
de electricidad.


