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A una velocidad de espanto pasaban las 
nubes blancas ante la mirada curiosa del 
doctor Manuel Santamaría. Pero el director 
del Hospital General Docente Joaquín Pa-
neca, de Yaguajay, no viajaba en un avión. 
Esas nubes eran las rachas de viento a 
ras de la calle, asociadas al huracán Irma, 
que levantaron en peso las tres matas de 
coco sembradas delante de la institución 
sanitaria, donde retozaba con estas. “Des-
pués que las arrancó las movía como hojas 
de papel”, ilustra el médico apelando a un 
símil al cual no renunciaría ni el periodista 
de menos ofi cio.

Cuando se sucedían estas escenas, al 
despuntar la madrugada, el futuro bebé de 
Daisleny Castillo Bencomo quizás se dijo 
que no perdería lo que estaba ocurriendo 
afuera. Y puso más en tensión al equipo 
médico de la Sala de Maternidad, aunque las 
doctoras Caridad Alpízar y Juana González, 
así como las enfermeras Yennys Vázquez y 
Daína Cabrera, actuaban con una serenidad 
envidiable:

—¡Dale!, puja fuerte. ¡Daleee, que ahí 
viene!, animan a la madre, quien suda a 
cántaros.

—¡Ah! Aquí está.
Es la 1:45 a.m. del sábado 9 de sep-

tiembre. Aún las rachas de viento no habían 
alardeado de toda su prepotencia. Antes, 
los directivos del Joaquín Paneca revisaron 
cada medida: puertas y ventanas bien ase-
guradas, sufi ciente agua en la cisterna, los 
medicamentos y otros recursos resguarda-
dos, sacos de carbón como alternativa en la 
cocina, el petróleo necesario para el grupo 
electrógeno, porque la corriente de que se 
iba se iba...

—¡Oyeee!, baja ese televisor de ahí, si tú 
no quieres verlo volar y caer sobre la cama 
de aquel paciente, se escucha en el pasillo. 
Es la urgencia que dicta órdenes.

Primero, los vientos soplaron del oeste; 
luego, desde el sur. “Ahí fue cuando Irma 
dijo: aquí estoy yo”, evoca el doctor Santa-
maría. En minutos, se trasladaron los hos-
pitalizados de una sala a otra, de un local a 
otro. “Pusimos embarazadas hasta debajo 
de las mesetas del Laboratorio Clínico”, 
añade el director, quien habla, además, de 
los ocho nacimientos ocurridos de viernes 
a lunes, cifra que duplica los habituales en 
el centro asistencial.

—Las embarazadas se embullaron a 
parir, aunque ninguna le puso el nombre de 
Irma a su bebé, grafi ca esas vivencias el 
doctor Luis Guillermo Fulgueiro, responsable 
de los servicios de Ginecobstetricia, ahora 
más aliviado, como el resto de sus colegas.

“La elevada cifra de partos es lógica”, 
aclara la neonatóloga Caridad Alpízar y en 
un intento de explicarme las razones acude 
a un trabalenguas científico —disculpe, 
doctora, que el ignorante lo pongo yo—, 
donde alude a las secuelas del estrés, a 
la liberación alta de cierta hormona por la 
gestante, a la placenta, al futuro niño, que 
conoce todo lo de su mamá; esa criatura 
empieza a liberar la misma hormona en su 
cerebro… y dice: ya es la hora.

Sin embargo, esta tarde hay calma en 
el hospital, y a la especialista le da tiempo 
para dialogar acerca de la nobleza del co-
lectivo, de los turnos que doblaron, de los 
colchones que trasladaron, del aseo a los 
recién nacidos —les cambiaron hasta los 
pañales—, de la actitud del almacenero y 
del operador del grupo electrógeno, de las 
escobas y trapeadores en mano, del agua 
que tuvieron que llevar a cubo para descar-
gar los sanitarios, cuando este servicio se 

afectó por un tiempo.
Con cinco ciclones escampados en el 

hospital, la doctora Caridad expone que, 
debido a la imposibilidad del cocinero de 
trasladarse hasta allí en medio del huracán 
de vientos, los guardias de seguridad y pro-
tección, junto a la pantrista, asumieron la 
comida, y aún se siente el olor de la sazón 
de la sopa de pollo. Nadie dejó de saborear-
la, ni los pacientes ni los acompañantes ni 
los especialistas venidos desde el Hospital 
General Universitario Camilo Cienfuegos, de 
Sancti Spíritus.

La presencia de estos últimos en el 
Joaquín Paneca respondía a una estrategia 
diseñada por la Dirección Provincial de Salud 
Pública, comenta el doctor Israel Hernández 
Arrozarena, subdirector del centro médico 
yaguajayense. Especialistas en Neurociru-
gía, Ortopedia, Anestesiología y Cirugía arri-
baron al poblado el viernes 8 de septiembre 
y solo estuvieron de vuelta a Sancti Spíritus 
el lunes en la mañana.

El hospital del norteño municipio, que 
dispone de una moderna Sala de Hemodiá-
lisis, mantuvo sus servicios fundamentales 
abiertos, entre estos los del Complejo de 

Terapia —abarca cuida-
dos intermedios 

e intensivos—, 
liderado por el 
doctor Yanni 
H e r n á n d e z 
Campos.

Hasta el 
sábado en 
la noche, 

esta unidad atendía a cinco enfermos graves; 
pero, alrededor de las ocho llegó, a bordo de 
una ambulancia que solicitaba vía con fl ashazos
azules, otro aquejado de un infarto agudo del 
miocardio, quien recibió los primeros auxilios 
en el policlínico de Venegas. La pericia y la 
destreza de todos le salvaron la vida al anciano.

“No pasé el huracán en la sala porque 
tengo una bebé; pero mi cabeza también es-
taba aquí. Esta es nuestra casa”, apunta la 
doctora Yanet Callao Hernández, defensora del 
rol imprescindible del personal de Enfermería 
en la prestación de los servicios de salud.

Por ello, no me extraño al saber que los 
ojos de Miguel Ángel Torres casi se les se-
caron siguiendo, en los monitores, el vaivén 
de los latidos del corazón de los ingresados 
durante las eternas horas que Irma sembró 
tempestades en la región central de Cuba. 
“Trabajé con la mente fría; un error nuestro 
le cuesta la vida a una persona”, advierte el 
enfermero.

Ningún fallecido hubo en el hospital al 
paso de Irma, que sí se encaprichó en de-
rrumbar el techo del almacén de medicamen-
tos, del grupo electrógeno y de la lavandería. 
Tampoco habría por qué extrañarse. En la 
cabeza se me ha quedado prendido el relato 
del doctor Santamaría: las nubes blancas, 
las ráfagas de viento que retozan con las 
matas de coco como 
si fueran hojas 
de papel, y el 
llanto primeri-
zo de un niño 
en ese preci-
so instante.

Cuando Irma dijo: aquí estoy yo
Todavía hoy se comenta cómo el hospital de Yaguajay mantuvo sus servicios fundamentales en medio del azote del huracán
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La profesionalidad distingue el quehacer del Com-
plejo de Terapia y del resto de los servicios.

El personal de Enfermería demostró más que calidad en su desempeño. /Fotos: Arelys García

Por más que el rumor ande de 
boca en boca y preocupe tanto a 
vecinos como a directivos de Sa-
lud, el zika aún no muestra cifras 
epidémicas en la provincia.  

“Hoy en el país hay un alza de 
estas arbovirosis y Sancti Spíritus 
no está exento de tener estas en-
fermedades —confi rmaba a Escam-
bray el licenciado Osvaldo Gómez 
Hernández, jefe del Departamento 
de Control del Aedes de la Unidad 
Provincial de Vigilancia y Lucha 
Antivectorial—. Tenemos casos de 

zika en el territorio. Son trasmisio-
nes locales, pero que pueden ser 
controladas; no hay una situación 
alarmante”.

Según advertía la propia fuente, 
se trata de casos dispersos, que se 
localizan, sobre todo, en el Consejo 
Popular del Parque —de la cabe-
cera provincial— y en el Consejo 
Popular de Colón.

En lo fundamental, el incremen-
to de esta enfermedad se debe, de 
acuerdo con las autoridades, a los 
elevados índices de infestación del 
Aedes aegypti —se reportan más 
de 380 focos a nivel provincial—, 
al trasiego de las personas y a la 

ubicación geográfi ca de la provin-
cia, que al estar en el centro del 
país sirve de puente a no pocos 
viajeros.

Para evitar mayores trasmi-
siones se toman varias medidas: 
pesquisas activas; bloqueo de las 
áreas circundantes a las viviendas 
de las personas enfermas con tra-
tamiento intra y extra domiciliario; 
seguimiento estricto a las embara-
zadas —incluso mediante ultraso-
nido— que habitan en los lugares 
donde existan casos; vigilancia 
a los niños y ancianos, quienes 
resultan también la población más 
propensa a infestarse.

No obstante, se insiste por los 
directivos de Salud que una de 
las principales medidas es aislar 
al enfermo, por lo que se recalca 
en que quienes presenten alguna 
sintomatología —léase ojos rojos, 
fi ebre, rash, dolor de cabeza y mus-
cular— acudan inmediatamente al 
médico.

Igualmente se labora, de forma 
intersectorial, para reducir los sali-
deros, los depósitos inadecuados 
de agua, el vertimiento de dese-
chos… a fi n de seguirle cortando 
las alas al mosquito y evitar, a la 
postre, la proliferación de no pocas 
enfermedades.

Hay zika, pero no es alarmante
Reconocen las autoridades sanitarias que, aun cuando cerca de un centenar de espirituanos han 
sido diagnosticados con la enfermedad, no estamos en presencia de una epidemia

El tratamiento intradomiciliario se inten-
sifi ca en las áreas más comprometidas.
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