
SÁBADO, 15 DE FEBRERO DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 5

CÁNCER CÉRVICO UTERINO

Féminas
en alerta ante
enfermedad

El cérvix o cuello uterino es la parte inferior del
útero que forma el canal que lleva a la vagina.

Así define esa parte del tracto genital femenino el
doctor Fernando Pérez Ramírez, especialista de Pri-
mer Grado en Ginecoobstetricia, que labora en el
Centro Médico ambulatorio, perteneciente al Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

El galeno explica sobre el cáncer cérvico uterino,
problema de salud a escala global con más de medio
millón de casos nuevos cada año.

Dice que en Cuba la tasa de mortalidad permanece
en siete casos cada 100 mil mujeres, mientras en
Granma fluctúa de 10 a 14 féminas por cada 100 mil.

-¿Cuándo se produce el cáncer?

-Cuando las células normales del cuello del útero
comienzan a transformarse y crecen de manera des-
controlada. Toma varios años para desarrollarse,
pues existen formas tempranas conocidas como neo-
plasia intraepitelial cervical (Nic).

-¿Cuáles son sus síntomas?

-Mancha de sangre o sangrado leve entre las mens-
truaciones o posterior a estas, dolor al practicar las
relaciones sexuales, tener una menstruación más lar-
ga y abundante de lo normal, sangrar luego de termi-
nar el coito o durante el examen pélvico en la consulta
del ginecólogo, aumento de la secreción vaginal o
sangrar después de la menopausia.

-Enumere los factores de riesgo.

-Este es un aspecto esencial. Están mayormente
vinculados con las relaciones sexuales, y son: infec-
ción por el virus del papiloma humano, promiscuidad
sexual, inicio precoz de las relaciones sexuales (antes
de los 15 años de edad), tener muchos hijos, uso
prolongado de las tabletas anticonceptivas, padecer
de otras infecciones de transmisión sexual, estar
inmunodeprimida, y el tabaquismo, entre otros.

-¿Cómo se diagnostica?

-Las etapas tempranas de la enfermedad son asin-
tomáticas, por eso es preciso utilizar los programas
dirigidos al diagnóstico precoz, como el integral para
el control de cáncer, cuya piedra angular es la citolo-
gía.

“Además, se utiliza la colposcopia, realizada a toda
paciente que tiene una citología alterada. Por último,
si es necesario, se hace la biopsia. Desafortunada-
mente, aunque nuestras mujeres tienen a mano este
programa, gratuito, nos llegan muchos casos ya en
etapas avanzadas de la enfermedad”.

-¿Prevención?

-La prevención se basa en la educación para la
salud, que nos permite actuar y modificar factores de
riesgo, la pesquisa mediante la citología a pacientes
de 25 a 60 años que mantengan relaciones sexuales,
además del tratamiento adecuado a las enfermeda-
des benignas del cuello.

-¿En qué radica el tratamiento?

-Depende del momento en que se diagnostica y de
la persona en particular, las formas precoces o Nic
facilitan un manejo más efectivo. Las lesiones consi-
deradas de bajo grado no requieren un tratamiento
específico, y se propone una vigilancia periódica.
Mientras, las de alto grado se solucionan con un cono
de cuello, y si las lesiones son persistentes, se les hace
una histerectomía simple.

“Ya las etapas más avanzadas, es decir, el cáncer,
requieren tratamientos más extensos, como cirugías,
radical o conservadora; radioterapia, quimioterapia,
inmunoterapia, y cuidados paliativos”.

Energía solar
con aporte
de mujer
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Para ratificar que no hay tareas
difíciles,ni obras demasiado grandes
que limiten el empeño de la mujer
cubana, basta con llegarse hasta el
parque solar fotovoltaico Jiguaní De-
sarrollo, ubicado en Jiguaní.

Allí laboran bajo las mismas con-
diciones y ataviadas también con el
conjunto azul, casco, botas de segu-
ridad y guantes de protección igual
que sus compañeros, tres mujeres de
la electricidad que han decidido de-
safiar las altas temperaturas del sol
y el rigor del trabajo en los paneles
solares.

Yunaiky Aguilera Coronado es
una de ellas, quien desde el surgi-
miento del parque solar ha forma-
do parte del equipo en calidad de
operadora.

“Cuando las personas se enteran
de que existen operadoras en los
parques, por lo general se asom-
bran, porque asocian esta labor a
los hombres, pero nosotras ejerce-
mos la actividad con tremendo or-
gullo, y una vez que aprendes a

manejar el sistema, se hace menos
complicada”.

-Dicho así parece fácil…
-Sí, pero no lo es, porque hay que

cumplir con el cuidado de las áreas
exteriores e interiores para evitar
que la maleza los dañe; esto es lo
más engorroso, pues es al sol, se
maneja con equipos de electricidad
de alta tensión y muchas veces hay
que desyerbar.

“Igualmente se realizan recorri-
dos para detectar a tiempo cual-
quier falla o avería e impedir que se
deje de generar energía, y, además,
revisamos los equipos del sistema
que permiten el buen funciona-
miento del parque.

“Los turnos se componen de cua-
tro operadores, que laboramos du-
rante 12 horas, y al cierre debemos
hacer una entrega con lo aconteci-
do en esas horas, por ejemplo, si
han ocurrido disparos en el siste-
ma, y si por casualidad existiera
alguna afectación, nos quedamos
los dos grupos hasta que se resuel-
va”.

-Es esta otra demostración del
empoderamiento de la cubana en
el ámbito laboral.

-En el país se le ha dado mucho
protagonismo a la mujer, la inaugu-
ración de los parques fotovoltaicos
ha sido una oportunidad más para
demostrar nuestras capacidades, y

no soy la única, hay otras, incluida
la jefa de brigada.

“Y aunque a veces puede parecer
fuerte la actividad, con el apoyo de
los compañeros, hemos avanzado y
ganado en experiencia, solo hay
que ponerle mucho amor y dedica-
ción a lo que se hace”.

-Entonces, ¿ha valido la pena
enrolarse en este proyecto sin an-
tecedentes en Granma?

-Yo era de la UEB en Jiguaní hacía
muchos años, y cuando se inauguró
el parque me entusiasmé con la idea,
hablé con el director y me permitie-
ron pasar el curso de operadora y,
desde entonces, estoy aquí.

“Recuerdo que al principio hubo
quien tuvo algún recelo, me pre-
guntaron si estaba segura del paso
que iba a dar, y, por otra parte, mi
mamá me dijo que si comenzaba en
algo tan importante, era para que-
dar bien, y hasta ahora no me arre-
piento de mi decisión, me siento
realizada, me encanta esto y lo dis-
fruto cada vez más”.

Compuesto por 17 mil 600 pane-
les, el parque solar fotovoltaico Ji-
guaní Desarrollo tiene una potencia
instalada de 4,4 megawatt, que en
2019 garantizó significativos apor-
tes al sistema electroenergético, un
resultado en el que tiene mucho
que ver la abnegación de Yunaiky y
sus compañeras.


