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EDITORIAL
Cada 7 de abril celebramos el Día Mundial de la
Salud, fecha en la cual -en 1948- se creó la
Organización Mundial de Salud (OMS), y que este año
dedicamos a la extraordinaria labor que realiza el
personal de enfermería y partería. El trabajo que
desarrolla este grupo de profesionales es muy
valioso. Son las parteras las que se encargan del
cuidado de las mujeres, incluso antes del embarazo,
con las orientaciones y la educación que les brindan
para garantizar una salud sexual y reproductiva
favorable en el curso de la vida.
Las enfermeras y los enfermeros, así como las parteras,
están en los servicios de salud rurales y periféricos,
dedicados a las actividades de prevención de
enfermedades y promoción de la salud. Asimismo, son
los que mejor conocen las necesidades de salud de la
población donde prestan sus servicios, y destacan por
su liderazgo y contribución en los logros de salud
pública, gracias a su perseverante trabajo en la
comunidad. Son las enfermeras las que brindan los
cuidados en las salas de neonatología, de pediatría, de
adultos y de nuestras personas mayores. Están
presentes en todos los servicios que ofrecen los
hospitales, desde las salas de operaciones hasta las
unidades de trasplante y hemodiálisis, entre otros, para
devolver la salud y el bienestar a las personas.
Razones sobran para declarar el 2020 Año
Internacional del Personal de Enfermería y de
Partería, como un reconocimiento a todo ese esfuerzo
y al amor que trasmiten con el ejercicio de su
profesión. Nosotros desde Cuba, nos sumamos a esta
celebración, aun cuando el momento nos ha puesto
frente a un desafío sin precedentes en la historia

reciente de la salud pública
mundial, originado por este
nuevo coronavirus.
Rendimos homenaje a todas
las enfermeras y los enfermeros
que orientan a la comunidad en
las mejores formas de prevenir
la COVID-19; las que están en
el triaje de los servicios de salud
y los que están en los hospitales
cuidando y vigilando pacientes,
atendiéndoles en las salas de
cuidados intensivos. También
a quienes parten a misiones
internacionales para extender
una mano amiga, solidaria,
humanitaria, para cuidar vidas
afectadas por esta nueva pandemia.
Nuestra gratitud será eterna.
Personalmente, tendría que agradecer a muchas
enfermeras de las que tanto aprendí en el recorrido
de la medicina, la epidemiología y la salud
colectiva. A las que siendo estudiante me
enseñaron a curar las heridas postoperatorias. A las
que, siendo un joven médico, me explicaron cómo
gestionar un programa nacional de salud,
concretamente el de la tuberculosis. A mis
compañeras enfermeras epidemiólogas que
compartían conmigo su preocupación por la salud
de las poblaciones más alejadas, amazónicas y de
varios pueblos indígenas.
De manera particular, tendría que rendirle
homenaje a la Lic Marie Charleine Hecdivert,
enfermera epidemióloga haitiana, que luego del
reporte de la brigada médica cubana del Hospital
Comunitario de Mirebalais, sobre la aparición
inusitada de un conglomerado de casos de diarrea
acuosa aguda, partió a investigar el brote y retornó
–días después- con un informe muy detallado
sobre el origen y la ruta de transmisión del cólera
en Haití, en octubre de 2010, que volvía a La
Española luego de cien años.
Sirvan las líneas del presente número de nuestro
boletín para recordar a hombres y mujeres que,
en cualquier parte del mundo, bajo los principios
más nobles de la enfermería y la partería
sostienen la salud y el bienestar con su entrega y
sacrificio.

Dr. José Moya Medina
Representante OPS/OMS Cuba
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PANDEMIA COVID-19
Y LA RESPUESTA EN CUBA
El 31 de diciembre de 2019, la
OMS conoció sobre varios
casos de neumonía en la
ciudad de Wuhan, provincia
de Hubei, en China. Una
semana después, el 7 de
enero de 2020, las
autoridades de ese país
confirmaron que un nuevo
coronavirus era el responsable
de la infección respiratoria,
que poco tiempo después se
denominó COVID-19.

trabajando con las autoridades
de las diferentes naciones
afectadas, y con expertos
mundiales, para obtener más
información sobre el virus,
controlar la propagación,
garantizar su detección
mediante pruebas de
laboratorio, ayudar en el
cuidado de pacientes y
fortalecer la educación de las
personas con vistas a la
prevención de la enfermedad.

Desde el primer momento, la
OMS y la OPS han estado

Teniendo en cuenta la evolución
del brote a nivel global, así como

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Director General de la OMS
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el incremento del número de
casos y países afectados en
diferentes continentes, el pasado
11 de marzo el Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la OMS, declaró una
pandemia. No obstante, advirtió:
"El hecho de describir la
situación como una pandemia no
cambia la evaluación de la OMS
de la amenaza que representa
este virus. No cambia lo que la
OMS está haciendo, ni tampoco
lo que los países deben hacer.
Incluso en los países donde hay
transmisión comunitaria o
grandes grupos de casos, se
puede dar la vuelta a la situación
creada por este virus"; añadió el
Dr. Ghebreyesus en su alocución.
Por su parte, la Dra. Carissa F.
Etienne, Directora de la OPS,
aclaró: "Es importante notar
que la pandemia se refiere a la
distribución geográfica de una
enfermedad y no a su gravedad.
La denominación reconoce que
ahora hay brotes de la
COVID-19 en múltiples países
y regiones del mundo".

Como parte del plan, la
dirección del MINSAP ha
realizado recorridos por el
territorio nacional para revisar
las instituciones de salud
designadas a la atención de
personas infectadas o con
riesgo, así como las múltiples
instalaciones destinadas al
aislamiento; y para verificar el
alistamiento del resto de los
sectores, incluidos turismo,
aduana, inmigración y
extranjería, transporte, comercio
interior, trabajo y seguridad
social, entre otros. Asimismo, se
reforzó la vigilancia a viajeros y
al comportamiento de las
Infecciones Respiratorias
Agudas; y se ha ido
incrementando el número de
personas que se pesquisan
diariamente en busca de
síntomas.

Dra. Carissa F. Etienne,
Directora de la OPS

PLAN NACIONAL
DE ENFRENTAMIENTO
También a partir del 11 de
marzo el plan de acciones
nacional entró en una nueva
fase, al confirmarse los primeros
casos de COVID-19 en el país:
tres turistas italianos que dieron
positivo al nuevo coronavirus en
exámenes efectuados por el
Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí (IPK), a los cuales
se fueron sumando,
paulatinamente, otros
extranjeros y ciudadanos
nacionales. Ante las primeras
confirmaciones, el Dr. Francisco
Durán, Director Nacional de
Epidemiología, compareció en
los medios de comunicación
para comentar a la población
detalles relacionados con la
identificación y el seguimiento
de ese evento.
El uso de los medios para
explicar a la ciudadanía las
medidas a adoptar y la
evolución de la epidemia ha
sido una práctica sistemática. La

presencia del Dr. Durán en
diferentes espacios
informativos, y de otros
funcionarios del Gobierno
cubano y el Ministerio de Salud
Pública (MINSAP), liderados por
el Presidente de la República
Miguel Díaz-Canel, el Primer
Ministro Manuel Marrero y el
Ministro del ramo, Dr. José
Ángel Portal Miranda, ha sido
fundamental para garantizar la
organización y participación
social.

Entre las principales medidas
promovidas se encuentra el
distanciamiento social y el uso
de nasobuco, para lo cual
también se han dictado
determinadas orientaciones,
como promover el teletrabajo y
elevar la producción industrial
de mascarillas. Paralelamente,
se han brindado instrucciones
por la televisión para su
confección artesanal en los
hogares. Además, se ha
brindado seguimiento diario a

Comparecencia en medios
del Dr. Francisco Durán. Foto: ACN
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Hospital Mariscal Antonio Jose de Sucre

Dr. Duniesky Cintra, consultor
de la OPS/OMS en Cuba, durante visita
a Hospital Mariscal Antonio Jose de Sucre

la situación de colaboradores
cubanos en otras naciones.
Un elemento a resaltar entre las
acciones impulsadas, por la
utilidad que puede tener para
ayudar a las personas a
mantenerse actualizadas y
protegerse, es la elaboración de
una aplicación para celulares
sobre coronavirus; realizada en
muy breve tiempo y que puede
descargarse en el portal de la
Red de Salud de Cuba
(INFOMED). Más información
sobre este producto es posible
encontrarla en el siguiente
enlace: https://bit.ly/33ecSZE
COOPERACIÓN TÉCNICA
DE LA OPS/OMS EN CUBA
Al igual que en otros países de
las Américas, la Representación
de la OPS/OMS en Cuba ha
acompañado la preparación de
la respuesta al COVID-19. A
partir de lo establecido por la
OMS para enfrentar la
epidemia, se organizó un
Equipo de Gestión de
Incidentes cuya coordinación
forma parte del Grupo de
Trabajo Temporal intersectorial
organizado en la isla ante la
emergencia, así como del
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Hospital Mariscal Antonio Jose de Sucre

Grupo Técnico Nacional que
diariamente se reúne para
ofrecer seguimiento al plan de
acciones elaborado con el fin
de prevenir y controlar
cualquier situación de contagio
y transmisión.
Dos miembros de ese Equipo
de Gestión, la Dra. Susana
Borroto y el Dr. Duniesky Cintra,
tuvieron la oportunidad de
visitar una de las instalaciones
previstas en el país para el
aislamiento y la vigilancia de
personas con riesgo de haber
adquirido el virus: el Hospital
Mariscal Antonio Jose de Sucre,
ubicado en un municipio
semirural de la provincia
Matanzas, donde pudieron
verificar el alistamiento del
lugar e intercambiar con su
personal. Asimsimo, OPS/OMS
ha entregado trajes de
protección para el sector
sanitario y ha contribuido con la
instalación de la capacidad de
diagnóstico en el laboratorio
del IPK, a partir de la gestión de
los reactivos necesarios para
ello.
La capacitación es otra esfera
donde no se ha hecho esperar
la ayuda de esta agencia de

DE NUESTRA ACTUALIDAD

salud interamericana.
Especialistas nacionales han
participado en sesiones
virtuales de preparación con
asesores y expertos de la
Región, mientras que la Dra.
Borroto, consultora de la
OPS/OMS en Cuba, ha
participado como ponente en
varios de los cursos
desarrollados para trabajadores
de la salud y otros ámbitos.
Unido a todo lo anterior, la
labor de coordinación ha sido
constante con el fin de movilizar
cooperación. Muestra de ello
son las reuniones que han
tenido lugar en la casa de la
OPS/OMS en La Habana
con la participación de la
Sra. Consuelo Vidal,
Coordinadora Residente del
Sistema de Naciones, y
representantes de las
principales agencias radicadas
en Cuba. Tales espacios han
sido propicios para reconocer la
experiencia cubana frente a
emergencias en salud y para
articular acciones de apoyo
interagenciales. Las iniciativas
de las agencias se han
coordinado desde la oficina de
OPS/OMS, atendiendo a las
necesidades y prioridades
establecidas por el MINSAP.

HOMENAJE A QUIENES
PELEAN POR LA SALUD
En Cuba, el Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí (IPK)
constituye la máxima autoridad
en las disciplinas de
Microbiología, Parasitología,
Medicina Tropical, así como
Clínica y Epidemiología de
Enfermedades Transmisibles.
Fundado en 1937, este centro
acumula una extensa experiencia
en la investigación científica y la
innovación para la prevención,
control y eliminación de
enfermedades infecciosas.
Asimismo, garantiza servicios
especializados y de tecnología
avanzada para la vigilancia
epidemiológica, el diagnóstico y
la atención médica, con vistas a
mejorar la calidad de vida de la
población cubana y de la
comunidad internacional.
Con la OPS/OMS,
específicamente, el IPK posee
una larga trayectoria de

colaboración, consolidada con
la creación de varios centros
colaboradores (CCOMS) desde
1990, de los cuales se
mantienen vigentes dos:
CCOMS para Estudio y control
del dengue y CCOMS para
Eliminación de la tuberculosis.
La alta calificación de su
colectivo sanitario y científico,
unido a los numerosos
resultados alcanzados a partir
de su labor, avalan todo este
reconocimiento y el liderazgo
que le ha correspondido
desempeñar a tal institución en
la batalla contra el nuevo
coronavirus dentro del país.
Iliana Santisteban, Cristina
Pérez, Ari Ernesto Medina y
Oyantay Ricardo Vega, forman
parte del personal de salud del
IPK que atendió las primeras
personas confirmadas con
COVID-19 en Cuba.

Enfermeros y enfermeras de
profesión, trabajaron codo con
codo por el mismo propósito:
proteger la vida. Ellas, con más
de 30 años en la enfermería, y
ellos, con 22 y 23 años de edad
solamente.
Cuando sus familias conocieron
el nuevo desafío que les
correspondía afrontar, la
preocupación y el miedo fueron
inevitables. "Mi mamá pensaba
que yo estaba enferma, al igual
que mi hijo", recuerda Cristina.
"Él le decía a mi esposo: yo creo
que mi mama está enferma, yo
creo que mi mamá tiene algo.
Hasta que al final fue a verme a
la puerta del hospital, me hizo
pasar algunas pertenencias y,
una vez que nos empezamos a
comunicar regularmente,
comenzó a sentirse más
tranquilo. Luego me envió una
notica donde me decía que yo
era una mujer muy fuerte y que
iba a superar esta prueba".
La angustia igualmente invadió
a la esposa de Oyantay, quien
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hacemos ahora: enfrentar una
nueva enfermedad. Lo que sí
tenemos que cumplir con las
medidas de seguridad, que ya
se han reiterado. Todo el
mundo tiene miedo de
acercarse a la muerte, pero para
eso estamos las enfermeras y
los enfermeros, y estaremos
hasta que haga falta".

Oyantay Ricardo Vega

recuerda muy bien la
conversación en la cual le
explicó a su pareja que
aceptaría participar en el
enfrentamiento a la COVID-19.
"Mi esposa está embarazada,
me necesita, pero ella también
es enfermera, incluso trabajó un
tiempo en el IPK, y sabe que
este es el papel de nosotros.
Cuando me preguntó si tenía
que irme y quedarme en el
hospital, le dije: sí, tengo que
hacerlo, porque es mi deber, y
si tú estuvieras en mi lugar, lo
habrías hecho".
Así, este equipo partió a
cumplir con su compromiso, y le
sobrevinieron varios días de
intensa labor. Asegura Cristina
que el trabajo con los pacientes
positivos a COVID-19 ha sido
un verdadero desafío. "A pesar
de llevar 38 años como
enfermera, y 34 en el IPK, para
mí ha sido un gran reto. Soy
Jefa de la Sala de Vigilancia
Epidemiológica y enseguida
estuve involucrada con la
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vigilancia de la enfermedad.
Luego me tocó recibir los
primeros casos confirmados.
Yo nunca pensé enfrentarme a
algo como esto; ya habíamos
pasado por varias epidemias,
como la de cólera, la de
dengue y otras más, pero esta
vez todo es nuevo. Al principio
sentí un poco de tensión, pero
no miedo, y cada día traté de
enseñar a mis colegas lo que
he aprendido".
"Se trata de una epidemia sin
precedentes", añade Iliana, la
otra veterana del grupo. "Yo
acumulo 30 años de trabajo y
jamás había estado en una
situación con estas
características; pero nosotros
nos distinguimos por dar el
paso al frente siempre.
Además, trabajamos en una
institución de enfermedades
infecciosas y todo lo infeccioso
que aparece en el país
empieza a estudiarse y tratarse
en el IPK. Estamos adiestrados
para lo que venga, y eso

DE NUESTRA ACTUALIDAD

Las circunstancias también
llevaron a este colectivo de
especialistas a educar a sus
pacientes. Como se trataba de
los primeros casos de un
padecimiento muy poco
conocido, y como en el país
apenas comenzaba la epidemia,
todavía no existía la conciencia
necesaria en torno a los riesgos
y las consecuencias. Oyantai
explica: "Para atender a los
pacientes había que ponerse en
su lugar; muchos tenían miedo,
tenían dudas, curiosidades;
intentábamos responder sus
preguntas, pero se trataba de
algo que, incluso para nosotros,

resultaba novedoso. Nos
correspondió educar a quienes
estaban allí ingresados, que no
siempre entendían el valor del
aislamiento, sobre todo al
inicio. Luego comenzaron a
interiorizar mejor lo que sucedía
y a apoyar cada vez más".
"Una de las cosas que nos daba
fuerzas para seguir adelante era
nuestra propia positividad",
continúa diciendo Oyantay.
"Pudimos convencernos de que
nosotros teníamos el coraje
para enfrentar la pandemia y
que lo único que debíamos
hacer para estar bien era
cuidarnos mucho. Por eso nos
cuidamos nosotros y entre
nosotros. No queríamos que
hubiese ningún error en el
equipo de trabajo, ni ningún
incidente que lamentar".
Cristina, por su parte,
encontraba el ímpetu en
aquellas personas que ayudaba
a sanar. Confiesa que siempre

Oyantay Ricardo Vega
acompañado de médicos

Ari Ernesto Medina

pensó que cada uno de esos
pacientes podía ser un familiar
suyo, o podía ser ella misma, y
que cada trabajador que tenía
a su lado era como su hijo. De
hecho, advierte que su hijo es
mayor que la mayoría de los
muchachos que la
acompañaban. De esta forma,
salió adelante, y dice que
seguirá saliendo, pues piensa
que todavía queda por hacer.
Asimismo, mantenían la
convicción de que con unidad
el país se recuperará. Como
bien reafirma Iliana, el trabajo
se está haciendo bien, y lo que
le corresponde a la población
es ayudar. "Si todo el mundo
se queda en casa y aislamos
este virus lo más posible,
nuestra labor se reduce un
poco. Lo que atañe hacer al
personal de salud es muy
agotador. Nos llegan muchas
personas a la vez y debemos
asistirlas y comprenderlas.
Además, como sucedió en esta
ocasión, pasamos muchas
horas y muchos días seguidos

brindando asistencia,
trabajando jornadas enteras sin
salir del hospital".
De tal manera ha transcurrido la
vida de estos protagonistas
durante las últimas semanas, y
luego de atravesar una
cuarentena que les garantizó
estar protegidos y proteger a
sus familias, los hombres y las
mujeres de esta historia,
brillantes ejemplos de la
enfermería cubana, no
necesitan pensar dos veces si lo
volverían a hacer. El más joven y
tímido del grupo, Ari Ernesto,
que prefirió hablar poco
durante la entrevista, respondió:
"Yo sí me brindaría nuevamente
para realizar esta labor, porque
mi carrera a mí me gusta, me
encanta. Desde el momento
que comencé a estudiarla me
apasiona la enfermería, y pienso
seguir superándome". Sin
dudas, Ari, Oyantay, Iliana y
Cristina, forman parte de ese
gran ejército que hoy, y todos
los días, libra muchas peleas
por la salud.
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LA IGUALDAD DE
GÉNERO: ¿UN VASO
MEDIO LLENO
O MEDIO VACÍO?
DECLARACIÓN DE
LA DRA. CARISSA F.
ETIENNE, DIRECTORA
DE LA OPS, POR EL DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER 2020
Cuando tenía seis años, un día
sentada en el porche con mi tía
favorita, vimos que nuestra
vecina MaZee salía hacia el
hospital para dar a luz. Mi tía le
dijo "¡Qué salga todo bien!" Le
pregunté a dónde iba MaZee y
ella me explicó que tener un
bebé podía ser peligroso y que
algunas madres no volvían a
casa después de ir al hospital
para dar a luz. Recuerdo que
sentí una tristeza profunda al
pensar lo que sufrirían los hijos
de MaZee si perdían a su
madre. Ese pensamiento se
quedó conmigo por mucho
tiempo y, eventualmente, esto
me llevaría a dedicar gran parte
de mi vida a mejorar la salud de
las mujeres.
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De mi infancia hasta ahora, las
cosas han mejorado mucho, no
solo en mi propio país,
Dominica, sino en toda la
Región de las Américas y en
todo el mundo. El año pasado,
en Dominica no hubo ninguna
muerte asociada con el
embarazo o el parto. En todo
el Caribe, la esperanza de vida
de las mujeres ha aumentado
más de 20 años con respecto a
los años cincuenta. Estos son
logros que todos debemos
celebrar este 8 de marzo en el
Día Internacional de la Mujer.
Muchos factores han
contribuido a estos avances.
Creo que uno de los más
importantes es el mayor
empoderamiento que las
mujeres tienen ahora para
tomar decisiones en la
sociedad, en el gobierno y, en
particular, en la salud. He visto
de primera mano cómo
empoderar a las mujeres en
situación de vulnerabilidad en
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mi propio país llevó a cambios
positivos en la manera en que
se organizan y se prestan los
servicios de salud, haciendo
que sean más accesibles y que
aborden mejor las necesidades
de salud de las mujeres.
El ascenso de las mujeres a los
niveles más altos en los
ministerios de salud y en otras
posiciones clave ha contribuido
a mejorar la salud no solo de las
mujeres y las niñas, sino
también de los hombres y de
los niños. ¿Por qué? Quizás
porque a lo largo de la historia
de la humanidad, las mujeres
han tenido responsabilidades
únicas, que les dan también una
apreciación única de lo que se
necesita para proteger y
mejorar la salud y el bienestar
de todos.
Creo que es evidente que
alcanzar la igualdad de género
sería un logro que nos
beneficiaría a todos y todas. Sin
embargo, todavía tenemos
mucho camino por delante para
lograrlo. Demasiadas mujeres
—especialmente las que se
encuentran en entornos y
grupos desfavorecidos—
todavía no tienen el poder de
tomar las decisiones necesarias
para proteger la salud y el

Dra. Carissa F. Etienne,
Directora de la OPS

bienestar de ellas mismas y de
sus familias. Demasiadas
todavía no tienen el poder
económico o la posición social
que necesitan para escapar de
entornos abusivos o vivir de una
manera segura y cómoda en la
vejez. En este sentido, nuestro
vaso todavía está medio vacío.
En este Día Internacional de la
Mujer, me enorgullece renovar
el compromiso de quienes
trabajamos en la OPS de hacer
todo lo posible para que siga
avanzando la igualdad de
género, especialmente en la
salud. Eso significa asegurarnos
de tener los datos que
necesitamos para mostrar las
desigualdades de género en la
salud. Significa apoyar los
esfuerzos de nuestros países
para abordar esas
desigualdades mediante
acciones de salud pública
basadas en la evidencia.
Significa aplicar un marco
conceptual de igualdad de
género para fortalecer los
sistemas y servicios de salud. Y,
por último, aunque no por eso
menos importante, significa
empoderar a las mujeres para
sean las principales impulsoras y
beneficiarias del avance de
nuestra región hacia la salud
universal.

Estudiantes de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de La Habana

Personal de la OPS/OMS en Cuba

DE NUESTRA ACTUALIDAD

11

LLEGA A
SU SEXTA
DÉCADA EL
SERVICIO
MÉDICO
RURAL
EN CUBA
Edgar Villa, especialista de
Medicina General Integral, hace
22 años que es un trabajador de
bata blanca en una comunidad
del lomerío del Macizo
Guamuhaya, provincia
Cienfuegos: "Desde el año
1997 soy médico en
Cimarrones. Lamentablemente
en aquella época no había
docencia en el Escambray y
tuve que ir hasta Barajagua a
hacerme especialista, pero
decidí regresar a Cimarrones,
porque yo, desde que me
gradué, quería vivir en la
montaña. Y creo que no tengo
mucho mérito; mi único mérito
es llevar 22 años en la
montaña".

el municipio Cumanayagua, de
Cienfuegos. Este taller, y la
Graduación de especialistas en
Medicina General Integral
(Médicos de Familia) formados
en la montaña, estuvieron entre
los eventos organizados en esa
central provincia el pasado 23
de enero para celebrar el
Aniversario 60 del Servicio
Médico Rural (SMR) en Cuba.

El Dr. Edgar compartió su
testimonio en un panel
interdisciplinario organizado en
el marco del III Taller de
Medicina Rural y Atención
Primaria de Salud celebrado en

A tales actividades asistieron,
entre otros actores, Sonia
González López y Maidelis
Figueroa Puerto, Intendente
Municipal y funcionaria del
gobierno en Cumanayagua,

Dr. Edgar Villa

respectivamente; el Dr. Salvador
Tamayo Muñiz, Director
Provincial de Salud; la Dra.
María Aurelia San Juan Boch,
Vicerrectora Académica de la
Universidad de Ciencias
Médicas de Cienfuegos; y un
equipo técnico de la oficina de
OPS/OMS en Cuba, liderado
por el Representante, Dr. José
Moya, y la consultora Lizette
Pérez Perea.
El panel contó con la
participación de diferentes
especialistas que laboran en la
zona rural, quienes
compartieron sus experiencias

Servicios de salud en zonas
rurales de Cienfuegos

Especialistas en Medicina General
Integral formados en la montaña

Personal de enfermería en las montañas
y zonas de difícil acceso en Cienfuegos

como profesionales de
medicina, enfermería,
rehabilitación y estomatología.
Se comentó acerca de la
ampliación de los servicios de
terapia física y rehabilitación
comunitaria; la consolidación
del servicio y los laboratorios de
Medicina Natural Tradicional y
Complementaria (MNTC); y el
desarrollo del Programa
Materno Infantil (PAMI).
Para este último, por ejemplo,
se dispone de un Hogar
Materno, donde las
embarazadas con factores de
riesgo, incluyendo el riesgo
geográfico, son internadas a
partir de las 28 semanas, con el
propósito de garantizarles el
seguimiento necesario hasta el
final de la gestación, incluida la
psicoprofilaxis obstétrica. Lo
anterior ha tenido un favorable
impacto en los resultados
satisfactorios que durante varios
años ha mantenido este
programa de salud en el ámbito
rural de Cienfuegos.

Recorrido por las montañas y zonas
de difícil acceso en Cienfuegos

Luego de concluido el taller,
se realizó un recorrido por las
montañas y zonas de difícil
acceso en la provincia, con el
objetivo de visitar diferentes
servicios de salud allí
establecidos para garantizar
cobertura y acceso universal a
la salud. El itinerario incluyó
cuatro comunidades:
Crucecitas, El Nicho, Cuatro
Vientos y San Blas, localidad
donde se encuentra el
policlínico docente desde el
cual se lidera la gestión
relacionada con la salud de la
población rural en esta región
del país.
A lo largo del trayecto, el
equipo de OPS/OMS tuvo la
oportunidad de conocer,
además de la belleza de los
paisajes, algunos de los
rostros que, con total entrega,
garantizan que la atención de
salud llegue hasta el lugar
más recóndito y humilde de
Cuba. Ese es el caso del
Dr. Edgar, quien asegura que,

al menos en su caso, fui él
quien escogió estudiar
medicina, y quien escogió la
medicina rural:
"No estoy en Cimarrones
porque me obligaron. Incluso
me ha costado mucho
convencer a algunas personas
de mi vocación como médico
rural. Espero que después de
tantos años a nadie le quede
dudas de esa vocación. Hace
poco estuve en un país muy
desarrollado, en los Alpes. Allí,
en la casa donde me quedaba,
encontré un niño con una sepsis
en la piel que necesitaba
antibiótico, y la familia debió
trasladarse 30 kilómetros para
conseguir una receta, porque en
el lugar donde vivían no había
un consultorio, ni un médico
responsabilizado con la
atención primaria. En ese
momento valoré mucho el
servicio de atención primaria
que tenemos en Cuba. Es
excepcional, y por eso estoy
aquí".
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CENTRO DE INMUNOLOGÍA
MOLECULAR (CIM)
La biotecnología es,
esencialmente, la producción
de "cosas" al interior de una
célula viva. Es decir, en la
biotecnología, la célula se
convierte en una especie de
fábrica de la cual se obtienen
productos beneficiosos para la
salud, la agricultura, la industria,
entre otras áreas. Con estas
palabras, simples, pero bien
ilustrativas, un científico muy
reconocido en Cuba, el
Dr. Agustín Lage, intenta
resumir en qué consiste el
proceso biotecnológico, que es
a lo que se dedica el Centro de
Inmunología Molecular (CIM).
Este año, especialistas de ese
centro y el equipo técnico de
OPS/OMS en Cuba, han
sostenido algunos intercambios,
el último de los cuales se
organizó el pasado mes de
febrero a propósito de los Días
Mundiales contra el cáncer y
contra el cáncer infantil.
El CIM, una organización que el
Dr. Lage dirigió durante 23
años, y a la que continúa
vinculado, constituye una
institución biotecnológica
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cubana de ciclo cerrado. Se
dedica tanto a la investigación y
el desarrollo de productos
biotecnológicos, como a su
fabricación y comercialización.
Inaugurado en 1994, el CIM
orienta su trabajo,
fundamentalmente, a la
obtención de fármacos para el
tratamiento del cáncer. En ese
sentido, posee dos líneas
investigativas y productivas
fundamentales: las vacunas
terapéuticas y los anticuerpos
monoclonales. Actualmente, se
subordina al Grupo de
Industrias Biotecnológicas y

Farmacéuticas conocido como
BioCubaFarma.
Esta entidad, ahora dirigida por
el MSc. Eduardo Ojito, anterior
Vicedirector primero y de
Operaciones Productivas, tiene
presencia en Cuba, China,
Singapur y Tailandia. La
componen más de 1000
trabajadoras y trabajadores,
quienes se encuentran
distribuidos en varias plantas
productivas y empresas mixtas,
así como en la agencia
comercializadora CIMAB S.A.
Una buena parte de ese

Intercambio entre especialistas del CIM
y equipo técnico de OPS/OMS en Cuba

La evolución que han
experimentado los tratamientos
del cáncer con el paso del
tiempo, el exdirector del CIM la
resume brevemente: "El
tratamiento del cáncer a
principios del siglo XX era
cirugía. Después, a mediados del
siglo XX, fue la época de la
radioterapia, y luego la de los
citostáticos; pero más
recientemente, en el siglo XXI, es
la inmunoterapia" (documental
Más que una promesa). Sin
embargo, el CIM, desde inicios
de los años noventa, defiende la
premisa de que el sistema
inmune tiene la capacidad de
controlar los tumores. Bajo tal
perspectiva, se dedica a la
fabricación a gran escala de
anticuerpos monoclonales.
Dr. Agustín Lage

personal es joven, pero, a pesar
de su corta edad, muestra una
sólida preparación y un alto
compromiso con la ciencia, el
centro y, sobre todo, con las
personas a las que ayudan.

que las personas con cáncer
puedan vivir más años, es
necesario superar múltiples
retos para conseguir que
disfruten de una vida con
calidad.

CIMAVax-EGF es una vacuna
terapéutica que el CIM produce
para combatir el cáncer de
pulmón y constituye uno de sus
resultados más conocidos en los
ámbitos nacional e
internacional. Está indicada en
pacientes portadores de
tumores de pulmón de células
no pequeñas, en estadios

LA BATALLA
CONTRA EL CÁNCER
El cáncer es la enfermedad a la
cual el personal del CIM dedica
la mayor parte de sus esfuerzos.
Este padecimiento se ha ido
transformando en una
enfermedad crónica al aumentar
la supervivencia de quienes la
padecen, incluso en etapas
avanzadas. Entre las
consecuencias de este
fenómeno el Dr. Lage apunta: la
creciente prevalencia de la
enfermedad, la aparición de
segundas neoplasias en los
pacientes, el aumento de la
complejidad en la aplicación de
los tratamientos y la elevación
de sus costos. Es decir, aunque
resulta alentador el hecho de

MSc. Eduardo Ojito
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Visita al CIM del Dr. José Moya, Representante de OPS/OMS en Cuba

avanzados, que hayan concluido
la primera línea de terapia
oncoespecífica al menos cuatro
semanas antes. La vacuna
estimula el sistema inmune para
producir anticuerpos en
pacientes con algunos tipos de
tumores de pulmón.
El CIM también aporta otros
medicamentos de alto impacto
en Cuba, como son: EPOCIM®
(eritropoyetina humana
recombinante), disponible para
todos los pacientes de diálisis
en el país y CIMAher®
(nimotuzumab), asequible para
los pacientes de diferentes tipos
de cáncer.

clínicos, que benefician el
mismo número de hospitales y
120 policlínicos de la isla.
Para el colectivo de este centro,
llegar al primer nivel de
atención constituye un avance
muy importante, pues su
compromiso con el programa
de reducción de mortalidad por
cáncer en el país es enorme. De
esta forma, no se dedican
exclusivamente a la fabricación
y comercialización, sino que se
mantienen vinculados al
MINSAP y contribuyen con los
cuidados de salud dentro de la
isla. Este elemento lo distingue
frente a otras entidades
similares en el mundo.

Cuba se encuentra frente a un
desafío demográfico muy serio.
Se estima que en el país el
único grupo de población que
crecerá es el de 60 años y más,
sobre todo el que posee de 75
años en adelante. Explica el Dr.
Lage que, globalmente, la
esperanza de vida ha crecido
muy rápido en términos
biológicos; lo que ha expandido
la población en edad
postreproductiva y, por tanto,
producto de la
inmunosenescencia, se ha
multiplicado la incidencia de las
enfermedades crónicas, como
las afecciones cardiovasculares,
la diabetes, insuficiencia renal,
entre otras.

OTROS HORIZONTES
En general es mucho lo que se
investiga, proyecta y produce
en las instalaciones del CIM,
donde, además de los
productos biofarmacéuticos
para el diagnóstico y
tratamiento del cáncer
avanzado, se impulsan múltiples
investigaciones relacionadas
con enfermedades autoinmunes
y neurodegenerativas, estas
últimas, sobre todo, enfocadas
en el Alzheimer. Actualmente
tienen en marcha 25 ensayos
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Uno de los proyectos que en los
últimos meses ocupa a un
grupo de jóvenes científicas, se
dedica a conocer sobre la
Inmunosenescencia, o
envejecimiento del sistema
inmune, en personas
centenarias de Cuba; una
iniciativa que promete ayudar al
país a enfrentar el acelerado
proceso de envejecimiento de
la población, a su vez
relacionado con el aumento de
la morbilidad por enfermedades
crónicas no transmisibles.

Sin dudas, los resultados que se
deriven de este estudio no solo
permitirán conocer mejor cómo
envejece el sistema inmune de
cubanas y cubanos y qué
distingue este sistema entre
quienes sobrepasan los 100
años, sino que ayudará al país a
tomar decisiones para actuar
frente a padecimientos que se
caracterizan por un curso clínico
lento, largos tratamientos y
altos costos.

UN CAFÉ CON...
CARIDAD CAIRO SOLER

UN CAFÉ CON...
CARIDAD CAIRO SOLER
Caridad Cairo Soler ha
dedicado más de 50 años a la
labor de enfermería. En todo
ese tiempo, sus aportes a la
administración hospitalaria en
Cuba y fuera del país han sido
reconocidos en varias
ocasiones; pero, para ella, lo
más significativo de su vida
profesional radica en la
contribución a la formación de
nuevas generaciones de
enfermeras y enfermeros.
Según sus propias palabras:
"todos los momentos son
importantes para educar".
¿QUÉ LE MOTIVÓ A SER
ENFERMERA Y CUÁNDO
COMENZÓ EN ESTA
PROFESIÓN?
Siempre me motivó la
enfermería, y entré en esa
carrera en 1962. Según me
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cuenta mi mamá, desde
pequeñita me gustaba jugar
con las muñecas como si fuera
enfermera o doctora. A lo
largo de mis estudios nunca
tuve dificultad, y en la medida
que el tiempo pasaba me iba
enamorando más de la
carrera. Me fui encantando
con la atención al paciente, la
importancia de su cuidado, y
la satisfacción que sienten las
personas con este trabajo.
Para ser enfermera hay que
tener un grado de
responsabilidad muy alto, y
hay que profesar mucha
solidaridad, porque sin esos
valores no se puede ser
buena enfermera, aunque te
guste. Eso tiene que
acompañar siempre al
personal de enfermería.
Ayudar a los pacientes a

UN CAFÉ CON... CARIDAD CAIRO SOLER

recuperarse con humanismo,
atendiendo a las necesidades
de cada quien y tratando de
escuchar siempre, es muy
importante.
Mis primeras experiencias
como enfermera fueron en el
Central Guatemala, municipio
Mayarí, en el oriente cubano.
Una vez estuve en una
situación muy difícil en el
hospital, porque tuve que
hacer un parto. Mi primer
parto, y estaba solita, porque
justo en ese momento no había
quien me ayudara. Tuve que
colocar a la madre en el salón
de operaciones y buscar todos
los instrumentos para poder
atenderla. Yo estaba tan
delgada que en la etapa de
expulsión del parto tuve que
cargar al niño abrazándolo, no
podía tomarlo por los

piececitos, pues me pesaba
mucho, y tuve que abrazarlo
para lograr cortar el cordón.
Afortunadamente aquella
experiencia fue excelente.
Creo que me hice una
verdadera enfermera en ese
momento. La madre no tuvo
complicaciones, yo hice todas
las maniobras correctamente y
el bebé creció
satisfactoriamente. Al otro día
el obstetra me felicitó.
¿QUÉ SIGUIÓ DESPUÉS?
En el Hospital Rural de
Guatemala trabajé alrededor
de seis meses, hasta que me
llamaron para ir hacia el
Hospital de Jibara, en Holguín.
En aquel momento yo estaba
preparando brigadistas
sanitarias para mejorar la
situación de la población
infantil y materna, actividad
con la que comencé mi
experiencia en la atención
primaria de salud. En Jibara
asumí como jefa de enfermería
y trabajé durante un año
organizando el hospital.
Al cabo del tiempo, la jefa de
enfermería y el director de la
provincia me dijeron que
querían que yo viniera a La
Habana para hacer un curso de
administración y que luego
regresara a Holguín. Cuando
retorné me dejaron en el
Grupo Provincial de
Enfermería, donde impulsé la
organización de los policlínicos
integrales de ese territorio, y al
terminar esta actividad
encontré el amor de mi vida,
me casé, y tuve dos hijos.
Luego fui jefa provincial de
enfermería; que también fue
una experiencia muy bonita.
Ahí me tocaron las visitas a
todas las unidades, las
supervisiones, los controles. En
este rol, como en los

Caridad Cairo Soler
en sus inicios como enfermera

anteriores, siempre traté de
contribuir, primero, con la
salud de la población; así
como con la formación y
capacitación de recursos
humanos, aprovechando
cualquier espacio que tuviera.
Para mí lo más importante de
esa época fue el tiempo que
dediqué a preparar
brigadistas sanitarias.
Como se puede notar, he
acumulado experiencia en el
área administrativa, y con esa
experiencia, en el 2010, formé
parte de la primera brigada
cubana de salud que partió
hacia Catar, donde tuve la
oportunidad de participar en
la organización de un hospital
que allí se empezaba a
gestionar con la ayuda de
Cuba. Más específicamente,
colaboré en la organización
de la central de esterilización,

las consultas externas y las
salas de ese centro.
¿QUÉ NOS PUEDE DECIR
DE SUS AÑOS DE TRABAJO
EN EL HOSPITAL
HERMANOS AMEIJEIRAS?
Lo mejor que me ha pasado a
mí es haber sido seleccionada
para trabajar en ese hospital.
Soy fundadora, y las misiones
que he cumplido ahí me han
llenado de satisfacción. La
primera tarea que cumplí fue la
de organizar el personal de
enfermería, sala por sala. Yo
hice la historia de la
organización de todas las salas,
desde la primera hasta la
última: ¿En qué año se
abrieron? ¿Cuáles recursos
tuvieron? ¿Cómo se entrenó el
personal que allí se ubicó?
Al inicio, nos dedicamos a
entrevistar a todas las personas

UN CAFÉ CON... CARIDAD CAIRO SOLER
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Caridad Cairo Soler en el Hospital Hermanos Ameijeiras

que iban a entrar al hospital,
que eran, básicamente, recién
graduadas. Y su entrenamiento
fue una experiencia bonita,
porque fue un personal que
creció profesionalmente en ese
lugar. Se hicieron cursos de
todo tipo y se organizaron las
salas para que las enfermeras y
los enfermeros trabajaran
igual. Y yo siento mucho
orgullo, porque todo el
colectivo de enfermería que yo
formé en ese centro resultó
excelente.
Siempre les decía que debían
entregar lo mejor de sí para
lograr cosas importantes. Lo
primero era la calidad de la
atención a pacientes. Sabían
que había que escuchar y
atender al paciente; que cada
detalle, hasta el mínimo, era
importante para que las salas
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funcionaran bien. Trabajamos
en la organización del hospital
con mucho cuidado, y tengo
que decir, lógicamente, que
no fue solo tarea mía. Yo
contaba con un colectivo
extraordinario, que me
seguía, y un director
formidable, que era el
Dr. Gómez Cabrera,
que fue el primer director
del hospital.
¿QUÉ MENSAJE
ENTREGARÍA A LAS
NUEVAS GENERACIONES
DE ENFERMERAS Y
ENFERMEROS?
Que no desaprovechen nunca
la oportunidad de leer, de
prepararse, y de expresar
afecto a sus pacientes. Que
recuerden los valores que son
importantes para la
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enfermería, como la
responsabilidad, la honestidad,
la solidaridad y la sinceridad.
Les recomendaría, además,
que lean la vida y obra de
Florence Nightingale, que este
2020, precisamente, se
cumplen 200 años de su
natalicio. Y que nunca pierdan
la oportunidad de escuchar y
de darle un consejo a un
paciente, de ponerle la mano
en el hombro, de prestarle
ayuda, para que realmente
puedan decir que son buenas
enfermeras y enfermeros, y
sientan la satisfacción de haber
escogido esta carrera, como lo
siento yo.

HISTORIA PARA CONTAR

UNA JOVEN QUE
NO ENTIENDE DE BARRERAS
La Representación de OPS/OMS
en Cuba desarrolla acciones de
cooperación técnica con el
complejo Hospitalario Borrás –
Marfán, donde radica el Grupo
Nacional de Implante Coclear, y
hasta allí llegaron este año
consultores de OPS/OMS en la
isla para celebrar el Día Mundial
de la Audición. Nadya Arbona,
psicóloga de este complejo
dedicada a trabajar con niñas y
niños con discapacidad auditiva,
fue una de las personas que se
dirigió al público en la actividad
cultural que se organizó.
Micrófono en mano, comentó
algunas maneras que es posible
utilizar para evitar la pérdida de
audición.
De este tema Nadya sabe
mucho, pues aunque hoy día es
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una especialista que se siente
realizada, para una mujer sorda
como ella no ha sido fácil
conquistar las metas
personales y profesionales que
se ha propuesto. Su historia,
como tantas otras, es una
mezcla de sacrificio y lucha
constante, pero también de
optimismo y resultados
brillantes. Con sus propias
palabras, Nadya la resume:
Desde que empecé a estudiar,
a pesar de la pérdida auditiva
que tengo, he podido hacer
cosas, y no he dejado que las
personas me contradigan o me
pongan barreras. La primera
dificultad que debí rebasar fue
la resistencia que encontré
cuando quise salir de la
escuela especial. Las maestras
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y los maestros no querían que
me fuera. Pensaban que esa era
la mejor escuela para mí; pero
yo sentía que necesitaba
avanzar más para lograr mis
propósitos de superación
profesional.
Así que decidí cambiar y
empecé a hacer los trámites
necesarios. Mis profesores de
educación especial todavía se
oponían, me decían que me
costaría adaptarme. Sin
embargo, les demostré que
podía, con la ayuda de mi
familia y de algunos maestros
de la escuela a la que fui. Más
allá del cambio pude concluir la
primaria.
La segunda gran dificultad
empezó al entrar a la

Nadya Arbona

universidad, a la carrera de
Cultura Física. Ahí el gran reto
era entender las explicaciones
de los profesores, que, por
cierto, no siempre creían en mí.
Así que tuve que esforzarme
mucho hasta defender mi tesis.
Me gradué en el 2007 con 4.66
puntos de promedio y 5 puntos
en mi trabajo de diploma.
Luego hice una maestría en
Bioenergética en la Facultad del
Hospital Miguel Enríquez, y esta
fue la tercera dificultad que
enfrenté. Encontré muchas
incomprensiones, hasta que me
conocieron mejor y supieron de
qué era capaz. Pude terminar la
maestría y hacer una tesis
dedicada a niñas y niños sordos
con implante coclear. Obtuve la
máxima calificación con
felicitaciones y a partir de esa
experiencia sentí la necesidad
de ser consejera de
discapacitados auditivos.

Nadya Arbona el día de su graduación
de la carrera de Psicología

Con todas estas motivaciones
decidí estudiar Psicología. ¡Eso
sí fue algo inesperado! Me
facilitaron la entrada a la
Universidad de La Habana y
me pregunté: ¿por qué no? Fui
y matriculé. Me gradué el año
pasado, en 2019, con 4.48
puntos de promedio y una
investigación de grado titulada
Percepción de la atención
clínico psicológica a las
personas sordas.
Ese período tampoco fue fácil.
En las clases tenía que estar en
la primera mesa para poder
escribir. Hablaba con los
profesores, les pedía que se
pararan delante de mí, pero a
veces se olvidaban, pues yo
era la única sorda en el aula.
Estuve a punto de suspender
exámenes, porque no captaba
toda la información. Incluso
hubo pruebas de las que me
enteré tarde y tuve poco

tiempo para estudiar.
Afortunadamente lo logré.
Dentro de mis posibilidades,
trato de ayudar a niñas y niños
sordos. Aconsejo a las familias,
les aclaro cualquier duda. Les
insisto en que la mejor forma de
ayudar a las personas con
discapacidad auditiva es
mejorando la comunicación
desde el punto de vista
afectivo. Y la sociedad también
puede ayudar. Siempre que
encontremos una persona sorda
hay que tratar de conocerla, de
comprenderla, sin prejuicios.
Hay que averiguar qué puede
aportar. Existen mecanismos
para comunicarse con las
personas sordas: hablar de
frente, de cerca, despacio; pero
lo más importante es conocerla,
si no la conocemos no podemos
ayudarla.

HISTORIA PARA CONTAR
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La Organización
Panamericana de
la Salud (OPS) trabaja con
los países de las Américas para
mejorar la salud y la calidad de
la vida de su población. Fundada
en 1902, es la organización internacional
de salud pública más antigua del mundo. Actúa
como la Oficina Regional para las Américas
de la OMS y es la agencia especializada
en salud del sistema
interamericano.

