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No supo jamás el hombre aquel de quién 
provenía el riñón salvador que lo alejó de 
un tajo del acople esclavo a las máquinas 
de hemodiálisis tres veces por semana. No 
supieron jamás los familiares del muchacho 
aquel —que aun en medio del desgarro por 
su muerte decidieron asentir a la donación de 
sus riñones— a quién habían salvado luego.

Se sucede sin fechas ni horarios en el Hos-
pital General Provincial Camilo Cienfuegos. 
Desde que en 1990 se iniciara allí el programa 
de donación y trasplante de órganos, tejidos 
y células —convertido en servicio a partir del 
2014— se benefi cian no solo personas del 
territorio espirituano.

Según la doctora Yamelis Medinilla Fer-
nández —especialista en Medicina General 
Integral, en Medicina Intensiva y Emergencia 
y coordinadora del servicio de donación y 
trasplante de órganos, tejidos y células— el 
programa se ha ido consolidando en la pro-
vincia. Tanto que en lo que va de año se han 
realizado cinco donaciones monorgánicas, que 
equivalen a 10 riñones donados, y cerca de 
una docena de pacientes han donado córneas.

“En nuestro hospital se hace solo la 
extracción de los órganos y estos se envían 
a Santa Clara, que es el centro regional de 
trasplante. En el caso de los tejidos —las 
córneas—, se extraen y se trasplantan aquí, ya 
hasta la fecha ocho pacientes se han benefi -
ciado. La mayoría de los órganos extraídos son 
útiles para realizar los trasplantes”, apunta 
Medinilla Fernández.

Por su parte, más de 10 espirituanos que 
padecen insufi ciencia renal crónica y que han 
estado en espera de un trasplante renal han 
sido trasplantados en este 2018, cifra que 
supera a lo conseguido en años anteriores.

De acuerdo con las declaraciones de la 
doctora, si algo ha marcado un avance signifi -
cativo es la sensibilización de la familia, pues 
la mayoría ha accedido a donar los órganos 
de sus familiares.

A propósito del consentimiento familiar 
logrado, la licenciada en Enfermería Ivette 
Lorenzo Córdova, enfermera coordinadora del 
servicio, sostiene: “El nivel de conciencia de 
la población respecto al tema ha aumentado, 
pues se ha interiorizado que se pueden salvar 
otras vidas a partir de la muerte”.

Los especialistas señalan que no basta 
con la disposición familiar; existen criterios 
establecidos para la donación: en el caso de 
los donantes cadavéricos son personas que 
se hallan en muerte encefálica —a causa, 
fundamentalmente, de accidentes cerebrovas-
culares, traumas de cráneo, encefalopatías 
hipóxicas— y pueden tener hasta 70 años si 

no padecen de ninguna enfermedad que lo 
contraindique.

Pero en la isla se ha abierto otra brecha 
a las donaciones de órganos, las cuales in-
cluyen también a los donantes vivos. Aclara 
Medinilla Fernández que aún no existe una 
respuesta ágil de la familia acerca de este 
asunto. 

Pese a que en el 2015 el Ministerio de 
Salud Pública emitió en la Gaceta Ofi cial de 
la República de Cuba resoluciones donde se 
amplía la posibilidad de donar desde el prime-
ro hasta el cuarto grado de consanguinidad, a 
los cónyuges, a los hijastros…, las personas 
no agotan esta vía.

“Todavía los familiares no optan por esta 
posibilidad y, sin embargo, garantiza un nivel 
de resolución más ágil que la espera por la 
compatibilidad de los órganos de un donante 
cadavérico”, asegura Lorenzo Córdova.

Para hacer relevante un servicio relegado 
por algunos y agradecido por todos, se dispo-
ne de un equipo multidisciplinario integrado 
por médico, enfermera, psicólogo y técnico de 
tejidos. Se cuenta, además, con cirujanos en-
trenados y con el apoyo del Sistema Integrado 
de Urgencias Médicas.

Es una labor que lidia constantemente 
con el dolor de los otros para salvar. Mientras 
para el hombre aquel queda anónimamente 
el nombre de ese muchacho que un día, sin 
saberlo siquiera, le donó parte de su vida.

Donar vida
Las extracciones de órganos y tejidos que se realizan en el 
Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos han benefi ciado 
no solo a pacientes espirituanos

Los pacientes con insufi ciencia renal crónica fi gu-
ran entre los más benefi ciados con las donaciones 

de órganos. /Foto: Elisdany López

Con más de un 90 por 
ciento de integración a la 
organización, un signifi cati-
vo papel de las jóvenes en 
los cargos de dirección y la 
contribución decisiva de las 
féminas espirituanas a la 
actualización del modelo eco-
nómico cubano, arriban las 
más de 170 000  federadas 
del territorio a la Asamblea 
Provincial X Congreso de 
la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) que sesiona 
desde este viernes hasta hoy 
en Sancti Spíritus.

También se llega a la cita 
con una mayor participación 
de las amas de casa en los 
programas de adiestramiento 
que se realizan en las Casas 
de Orientación de la Mujer y la 
Familia, así como un trabajo 
sostenido en la incorporación 

de las féminas a labores 
agrícolas y a ofi cios no tradi-
cionales, entre otros logros.

En declaraciones a Es-
cambray Belquis Díaz Jimé-
nez, secretaria general de 
la FMC en la provincia, dijo 
que desde que se lanzó la 
convocatoria nacional al X 
Congreso en el acto por el 
8 de Marzo efectuado en 
Sancti Spíritus a inicios de 
este año, la organización 
en el territorio ha estado 
inmersa en un proceso de 
análisis y fortalecimiento de 
las diferentes estructuras 
para lograr un mejor funcio-
namiento.

En el contexto de esta 
asamblea las federadas 
espirituanas analizan el im-
pacto de la organización en 
la comunidad, la función de 
las estructuras de base y el 
vínculo con las jóvenes estu-
diantes que arriban a la edad 

de 14 años. Igualmente abor-
dan el papel de la FMC en 
la prevención social, sobre 
todo en la atención a niños 
y adolescentes que viven con 
familias disfuncionales y a 
las embarazadas, así como 
los programas de Salud que 
se materializan a nivel de 
Consejo Popular.

“Se trata en esencia de 
que las 150 delegadas a 
esta asamblea logren con el 
debate cómo y qué debemos 
hacer las espirituanas para 
lograr que la FMC cada día 
más esté en el centro de 
los problemas del barrio, 
Consejo Popular, el municipio 
y la provincia”,  enfatizó Díaz 
Jiménez.

El encuentro será propicio, 
además, para dar a conocer 
las proyecciones de la orga-
nización durante el próximo 
quinquenio y para elegir al 
nuevo secretariado provincial.

Debate femenino
Sesiona Asamblea Provincial de la FMC 
en Sancti Spíritus con intercambios 
acerca del papel de la mujer en las di-
ferentes esferas de la sociedad cubana

Las espirituanas asumen importantes roles en sectores relevantes del territorio y contribuyen a la actua-
lización del modelo económico cubano. /Foto: Vicente Brito


