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La Demajagua

Una batalla por la vida con
sentido de responsabilidad

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Para algunos, pasado un año de que
la existencia en el orbe se transforma-
ra y cientos de miles de seres huma-
nos perecieran, ya llegó el
convencimiento de que la Covid-19 no
es un simple catarro, sino una enfer-
medad que deja secuelas, porque el
SARS-CoV-2, causante de esta dolen-
cia, es un virus letal y altamente trans-
misible, para el cual aún no hay cura.

Incertidumbre, incluso pánico, se
generó a nivel global, y las dinámicas
de vida cambiaron. Devinieron como
fundamentales métodos de cuidado
los nasobucos o mascarillas de pro-
tección, la desinfección de manos y
superficies con sustancias antibacte-
rianas y el distanciamiento social.

Pero tal consideración no ha sido
suficiente para que se cumplan debi-
damente los protocolos sanitarios es-
tablecidos, por lo cual, a partir de la
entrada a Cuba de viajeros internacio-
nales y con los festejos por el fin de
año, se violaron de modo general las
medidas orientadas, y en Granma, por
ejemplo, en esta segunda oleada de
transmisión suman 210 casos acumu-
lados hasta el cierre de esta edición.

CONTROLES EN LA COMUNIDAD

El doctor José Antonio Rodríguez
Montalvo, quien está al frente del pro-
grama de enfermedades transmisi-
bles, en el Centro provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiolo-
gía, explicó que en todos los países
del mundo hay circulación viral, por
lo tanto la probabilidad de tener el
virus en Cuba es superior al 96 por
ciento.

“En otras naciones no existe una
epidemiología de campo, es decir,
controles en la comunidad, porque se
hace asistencia médica y luego re-
greso al hogar, con síntomas ligeros
ni siquiera se ingresa al paciente, y
justamente la entrada de viajeros, al
abrir las terminales aéreas, ha sido la
principal vía de introducción.

“Durante los primeros 30 días, a
partir del 20 de noviembre último, el
80 por ciento de los casos aquí eran
importados, pero ahora la situación
ha variado, y ya el 55 por ciento son
autóctonos.

“Los viajeros han generado casos
secundarios, en orden descendente,
en los municipios de Bayamo, Manza-
nillo, Campechuela, Buey Arriba, Ni-
quero, Jiguaní, Guisa y Bartolomé
Masó, en los que se hace un fuerte
trabajo de campo y un rápido levanta-
miento de contactos de contactos, con
protocolos de aislamiento en sus ca-
sas, bajo la supervisión del médico y
enfermera de la familia”.

En tal sentido, el especialista expli-
có que los contactos de casos confir-
mados, por indicación ministerial

entran en ingreso domiciliario, avala-
do por las condiciones que pueda te-
ner en el hogar, con restricciones que
se expanden a amigos y a vecinos, y
acercamiento allí de los artículos de
primera necesidad.

Agregó, además, que el centro de
aislamiento no es solo para sospecho-
sos y enfermos, sino también para
contactos que no puedan hacer un
aislamiento correcto en la casa.

Rodríguez Montalvo señaló como
una característica del coronavirus en
Granma, que el 90 por ciento de los
casos son intrafamiliares, lo cual per-
mite controlar mejor la epidemia,
pues al no haber dispersión, los recur-
sos se concentran en el lugar del foco.

Al respecto manifestó: “Es también
distintivo en la provincia la no apari-
ción, hasta ahora, de eventos (10 fo-
cos o más), lo que obligaría a retroce-
sos de la nueva normalidad a fases de
la transmisión autóctona limitada.

Resulta preocupante y peligroso
cómo en muchas instituciones han
bajado la guardia en el cumplimiento
de las medidas de prevención.

“Tenemos 73 focos activos, y es me-
ritoria la labor de apoyo de los grupos
comunitarios en el control de la res-
tricción de estas personas en el
hogar (aunque no funciona igual en
todas partes). En algunos lugares
hemos tomado la decisión de hacer
cuarentena modificada, delimitándo-
se un perímetro determinado con una
cinta para evitar la entrada o salida de
alguien”.

EXTREMAR MEDIDAS

La cercanía con provincias bastante
complicadas epidemiológicamente ha
obligado a extremar las disposiciones,
como el cierre de fronteras desde el
lunes de esta semana, la identifica-
ción de violaciones y una mayor rigu-
rosidad por parte de inspectores y de
la policía, aplicándose medidas inclu-
so desde el punto de vista penal con
quienes infrinjan lo establecido.

“Tenemos la seguridad -indicó José
Antonio- de la existencia de circula-
ción viral, los focos identificados y los
brotes son los arrojados por la vigilan-
cia, pero lo que está por debajo no lo
conocemos, por ello son imprescindi-
bles, ahora más que nunca, las medi-
das de precaución”.

“Continuamos trabajando duro en
este territorio por detener el contagio
de la Covid-19 y por una mayor cali-
dad de vida de la población”, conclu-
yó.

Esta es una batalla por la vida que
no se gana, en modo alguno, sin sen-
tido de responsabilidad y descono-
ciendo la peligrosidad del rebrote.

MEDIDAS PARA EL REFORZAMIENTO
DE LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19

-Se mantiene el uso obligatorio del
nasobuco, excepto cuando se practi-
que ejercicio al aire libre y sin acom-
pañamiento.

-Sostener el distanciamiento físico
entre personas en espacios comunes
y sitios de reunión.

-Fortalecimiento de la Inspección
Sanitaria Estatal.

-Exigir el uso obligatorio de hipo-
clorito de sodio, soluciones hidroal-
cohólicas al 60%-70% en la entrada
de todos los centros de trabajo y
estudio, baños y transportes públi-
cos.

-Garantizar la limpieza y desinfec-
ción de superficies (paño con solu-
ción clorada al 0.5% o solución
hidroalcohólica al 70%).

-Colocar pasos podálicos en cen-
tros de trabajo.

-Se activan los puntos de fronteras
con vitalidad de 24 horas.

-Incrementar la vigilancia epide-
miológica de las infecciones respira-
torias agudas y pesquisa activa en la
comunidad, centros laborales, educa-
cionales y de Salud.

-Prohibir la entrada a sus centros,
de trabajadores o estudiantes con
síntomas respiratorios.

-Mantener las acciones en el con-
trol sanitario internacional, garanti-
zando la pesquisa de síntomas, el
estudio de PCR-TR a todos los viaje-
ros internacionales y su aislamiento
hasta el resultado del PCR del 5to.
día.

-Sostener el sistema informativo
entre las casas de renta, instalaciones
turísticas y otras instituciones que
albergan viajeros internacionales con
las áreas de Salud.

-Mantener la distancia de al menos
un metro entre los pacientes en salas

de espera y hospitalización, evitando
aglomeraciones de personas. (utili-
zar turnos por horas y de manera
escalonada, en los casos que proce-
da)

-Clasificar, segregar y descontami-
nar los desechos biológicos antes de
su disposición final.

-Queda prohibido el uso de los pi-
jamas médicos de cualquier color y
los uniformes y las batas sanitarias
fuera de las instituciones de Salud.

-La bata sanitaria será de uso exclu-
sivo dentro del consultorio médico y
en el área de atención del consultorio.
Durante las visitas de terreno, utiliza-
rán la sobrebata, al igual que en las
acciones de terreno de la Estomatolo-
gía.

-Garantizar el cumplimiento de los
protocolos establecidos para el aisla-
miento del viajero en el domicilio,
hasta tener el resultado del segundo
PCR-RT realizado al 5to. día. Los via-
jeros internacionales y convivientes
permanecerán en aislamiento estric-
to hasta tanto les sea notificado el
resultado del segundo PCR realizado
en el hogar al 5to. día de su arribo al
país.

-Solo una persona de la familia en
aislamiento se identificará para salir
a realizar las compras para suplir las
necesidades básicas del hogar, si no
es posible asegurar por los factores
de la comunidad.

-Los trabajadores que tengan que
cumplir con el período de aislamien-
to por convivir en su domicilio con
personas provenientes del extranje-
ro, podrán mantenerse laborando a
distancia o teletrabajo, si actualmen-
te lo realizan, disfrutar del período
de vacaciones acumuladas o solicitar
licencia no retribuida durante su ais-
lamiento.


