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Contra la cara oculta de un virus
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Para el licenciado en Ciencias Náuticas
Ariel Masagué, la Covid-19 se convirtió en
un triste e inolvidable recuerdo, que solo le
proporcionó un poco de quietud al llegar a
suelo cubano.

En México contrajo la enfermedad. Arribó
a las costas de la provincia de Matanzas en
el buque Alicia, “en ese instante -asevera-
sentí mayor sosiego y respiré con tranquili-
dad, pues estaría en manos de los médicos
cubanos, quienes me devolvieron a Bayamo
sano y salvo”.

Al joven lo encontramos en el Centro
provincial de Genética Médica, como parte
del proyecto Factores de riesgos genéticos
asociados a la severidad clínica de la Co-
vid-19 en pacientes cubanos y sus familia-
res, que se realiza en todas las provincias,
y que comenzó los días 2 y 3 de junio
último, por Pinar del Río.

“Para mí -afirma- es un orgullo integrar
esta investigación, encaminada a descifrar
la cara oculta de ese virus que tanto daño ha
ocasionado a la humanidad”.

Les tomaron muestras de sangre a 14
personas, entre las que incluyen pacientes
del coronavirus Sars-CoV-2 del territorio
oriental, y familiares de primer grado de
consanguinidad.

TRAS RESPUESTAS INMUNOLÓGICAS
Es este un estudio amplio y sumamente

exigente en cuanto a resultados científicos,
y permitirá determinar causas condicionan-
tes de respuesta inmunológica.

Con el proyecto, se efectuará una carac-
terización de la población vinculada a la
pandemia, el Sistema de Salud estará en
mejores condiciones al enfrentarla, y con-
tará con más conocimientos para conti-
nuar fortaleciendo las estrategias para el
futuro manejo de la enfermedad.

De acuerdo con información de la doctora
Iliana Vargas Cruz, jefa del servicio de Gené-
tica en Granma, y Máster en Asesoramiento
Genético, el proyecto investigativo contem-
pla estudios clínico-epidemiológicos y de la-
boratorio, hematológicos, inmunológicos y
del ADN. Se estudia el grupo sanguíneo y
factor de riesgo de cada individuo.

Con esta tesis, abundó, desde el plano
individual, al identificar si una persona es
más vulnerable o no a padecer formas clíni-
cas sintomáticas y graves, pueden trazarse

estrategias para prevenir esa severidad
con intervenciones terapéuticas anticipa-
das.

Vargas Cruz explicó que se buscaron, en
Santiago de Cuba, las historias clínicas de
los pacientes, luego los entrevistaron,
para conocer hábitos y estilos de vida,
antecedentes de salud personal y familiar
e información propia de la enfermedad,
para confeccionar el árbol genealógico.

El siguiente paso fue la toma de mues-
tras de sangre, y las enviaron a los labora-
torios del Centro Nacional de Genética
Médica, para identificar si poseen anti-
cuerpos específicos contra el Sars-CoV-2.

“La Covid-19 -amplió- es una enferme-
dad nueva, devenida pandemia con rapi-
dez, y en Cuba llevan a cabo varias
investigaciones y ensayos clínicos, tras los
muchos elementos de la enfermedad aún
ignorados.

“Por ejemplo, quizás este estudio ayude
a saber por qué esta provincia es la de
menos casos en el país, y si existe aquí algún
factor predisponente para que nuestra po-
blación no enferme de ese virus, amén de la
efectividad de los controles epidemiológi-
cos. En el territorio no hubo pacientes gra-

ves, dos asintomáticos y los restantes con
síntomas leves.

“Alcanzamos para la investigación la
totalidad de los pacientes cubanos que
enfermaron con la Covid, e incluimos los
dos jóvenes del buque”.

FELIZ Y VALIOSA IDEA

Para Laritza Hidalgo López (Río Cauto),
primer caso de Granma con Covid-19, este
proyecto es una feliz y valiosa idea de
Salud Pública.

“Estoy completamente de acuerdo con
que se haga este estudio genético, así po-
drán descartar cuántas posibilidades tuvi-
mos de infestar a nuestros familiares, en
mi caso no contagié ni a mi mamá ni a mi
niño. Yo estoy dispuesta a colaborar en lo
que necesiten”.

Por su parte, la bayamesa Esther María
Núñez Gaskin, expresó: “Vine a participar
en este estudio, para contribuir a que se
descubra la vacuna y no vivamos con el
miedo de contaminarnos, también de esta
forma ayudamos a la humanidad y al bie-
nestar de todos”.

Alexis Fajardo, madre de Ariel, tripulante
del buque Alicia, alega: “Esto para mí no
tiene parangón, realmente sé que va a servir
para salvar a otros pacientes contagiados, y
participar mi hijo y yo en la investigación es
muestra de agradecimiento, porque la recu-
peración de él ha sido un logro de nuestra
medicina, es decir, otro más, porque tiene
muchos”.

SINGULARIDAD
El proyecto Factores de riesgos genéticos

asociados a la severidad clínica de la Covid-
19 en pacientes cubanos y sus familiares de
primer grado, singulariza al país del resto
del mundo, pues, sin medir costo alguno y
basado en la voluntad política y el interés
prioritario por la vida, se incrementará el
conocimientosobre laenfermedadypodrán
caracterizarse todos los factores relaciona-
dos con su incidencia, letalidad y abordaje
clínico y terapéutico.

ANIVERSARIO 47 DEL EJT

Un ejército que batalla produciendo

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

LA finca avícola Clodomira Acosta, creada hace 13
años, es uno de los muchos ejemplos de cómo el

Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) es una fuerza que ha
asumido tareas y misiones significativas para el país.

Una muestra de ello es que los integrantes del EJT han
contribuido, desde su fundación, el 3 de agosto de 1973,
al desarrollo económico de Cuba, y entre sus principales

logros está la satisfacción de sus necesidades nutritivas
y el apoyo a las demandas alimenticias de la población.

Ubicada en la periferia del municipio de Bayamo, la
referida entidad se dedica, fundamentalmente, a la pro-
ducción de huevos, aunque las carencias de estos tiempos
han motivado que en este lugar existan sembrados de
varios cultivos, destinados completamente al autoconsu-
mo.

En un área que abarca una hectárea, pueden observarse
plantas de yuca, maíz, boniato, calabaza y mil 800 de
plátano burro y fruta.

Según refirió a La Demajagua Nelson Castellano Álva-
rez, jefe de la finca avícola perteneciente al EJT, lo que
allí se produce va destinado a los mercados de Bayamo y
a la alimentación de los soldados, aunque han hecho una
excepción con los pobladores más cercanos y, cada mar-
tes, le ofertan huevos.

“Con la aparición del coronavirus hicimos una salve-
dad y les vendimos a algunas entidades, pero no es lo
usual, fue solo para cooperar con centros importantes de
la provincia.

“De los 15 obreros que integran el colectivo, ocho son
mujeres, ellas trabajan en las naves con las gallinas,
mientras que los siete hombres hacen guardia y laboran
en el área de autoconsumo.

“Nuestro plan anual es de dos millones 200 mil y como
avanzamos a buen ritmo, esperamos saludar el aniversa-
rio 47 del EJT con una cifra de millón y medio de unida-
des.

“A pesar de que las gallinas están un poco pasadas del
lapso en que son más productivas, y necesitan reempla-
zo, siguen poniendo y aportando”.

Esta unidad, aunque no alcanzará este año su cifra
récord de tres millones de huevos, continúa obteniendo
niveles productivos que le permiten incentivar a sus
trabajadores con salarios de dos mil a dos mil 700 pesos.

Sin dudas, en la finca avícola Clodomira Acosta se
reafirma que el EJT sigue siendo una fuerza importante
en la satisfacción de las demandas de alimentos, pues
cuenta con un personal preocupado en dar lo mejor de sí
para resolver las necesidades alimentarias de la pobla-
ción, la cual se gana desde cada trinchera productiva de
este sui géneris ejército.

La doctora Iliana Vargas Cruz, jefa del
servicio de Genética en Granma, dice que
con esta tesis, desde el plano individual, al
identificar si una persona es más
vulnerable o no a padecer formas clínicas
sintomáticas y graves, pueden trazarse
estrategias para prevenir esa severidad con
intervenciones terapéuticas anticipadas

La riocautense Laritza Hidalgo López, a la
derecha, primer caso de Granma con
Covid-19, participa en la investigación
junto a su progenitora

Ariel Masagué se siente útil al brindar su muestra de sangre para el estudio genético


