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“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN”

Treinta años des-
pués, los espiritua-
nos revivieron su 
Moncada

• Dedica Asamblea Provincial del Poder 
Popular especial homenaje a Fidel, 
inspirador y conductor ejemplar de la 
Revolución cubana

Evocación 
de otro 26

La tecnología, instalada en el hospital Camilo Cienfuegos, incrementa las posibilidades diagnósticas

Biopsias de órganos profundos y otros 
estudios de partes blandas, nunca antes 
realizados en la provincia espirituana, 
se ejecutan ahora con la instalación en 
el Hospital General Universitario Camilo 
Cienfuegos de un equipo de ultrasonido de 
alta resolución con múltiples posibilidades 
diagnósticas.

El EPIQ5, valorado en unos 48 000 dóla-
res en el mercado internacional, abre nue-
vos campos a la práctica de ultrasonidos 
articulares de hombro y rodilla, fundamen-
talmente, y al desarrollo de investigaciones 
científicas relacionadas con el tema, indicó 
la jefa del grupo provincial de Imagenología 
Amelia González Martín. 

El equipo permite, además, valorar con 
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mayor nitidez órganos distantes ubicados 
detrás del peritoneo (membrana serosa 
que cubre la mayor parte de los órganos 
del abdomen), a los que no se puede llegar 
con una laparoscopia, explicó González 
Martín.

Las biopsias de órganos profundos rea-
lizadas con este proceder ultrasonográfico  
hacen posible que en 24 horas se tenga la 
citología del líquido y se adopte una conduc-
ta de acuerdo con el diagnóstico, subrayó 
la también especialista de segundo grado 
en Imagenología.

El aparato, empleado para la detección 
de los tumores de mama y de tiroides, mide 
a qué distancia de la piel se encuentra la 
lesión para luego penetrar la aguja, tomar 
la muestra y, en algunos casos, evacuar 
los abscesos. 

Dicha técnica es asumida por resi-

dentes y especialistas entrenados en el 
Hospital Arnaldo Milián Castro, de Santa 
Clara, quienes trabajan de conjunto con 
los cirujanos y otras disciplinas afines, 
díganse Gastroenterología, Or topedia, 
Reumatología, Neumología y Oncología, 
pertenecientes al mayor centro asistencial 
espirituano.

Desde la instalación del equipo EPIQ5 
hace seis meses se han beneficiado más 
de 200 pacientes semanales de Sancti 
Spíritus y otras provincias del centro del 
país, y se han establecido consultas para 
la evaluación y seguimiento de los casos 
por un grupo multidisciplinario.

En los referidos estudios son incluidos 
pacientes con diferentes patologías can-
cerígenas registrados en ensayos clínicos 
de linfoma, pulmón y próstata, entre otras 
enfermedades.

Ultrasonido de estreno

El equipo fue adquirido en unos 48 000 dólares.

Comandante 
de regreso

• El Comandante en Jefe protagonizó 
momentos imborrables para la memo-
ria histórica de la provincia espiritua-
na. Esta edición repasa una síntesis 
de esos encuentros
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• Escambray revive la amistad a toda 
prueba entre Fidel y Faustino Pérez, 
Hijo Ilustre de Sancti Spíritus, fi el 
hasta su muerte a la causa que los 
unió en el Granma 
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