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: Un presagio de problemas

AC AD

Hoy día es difícil encontrar un estudiante que
no se sienta agobiado ante situaciones de
estrés. Esto es, sin dudas, más frecuente
cuando se aproximan los exámenes ﬁnales y la
mayoría comienzan a sentir cierta presión
ante los mismos ¿Común? Sí, es más común
de lo que muchos creen y prácticamente todos
los estudiantes universitarios, a pesar de su
nivel académico, han experimentado una
situación de esta índole en alguna ocasión.
Para entender esto de una forma más clara se
hace necesario responder interrogantes
como: ¿Qué es el estrés académico? ¿Cuáles
son sus causas y principales
manifestaciones?, pero la más importante,
¿Cómo podemos prevenir este estrés?
El estrés académico no es más que aquel que se
genera por las demandas que impone el
ámbito educativo, o sea, es la reacción normal
que tenemos frente a las disímiles exigencias
de la vida escolar. Esta reacción constituye ese
motor impulsor para responder con eﬁcacia y
conseguir nuestras metas y objetivos, sin
embargo, eventualmente, podemos ser objeto
de demasiadas exigencias a la vez, lo que
puede agudizar la respuesta y, contrario a lo
propuesto, disminuir nuestro rendimiento.

Danisbel Hidalgo Serrano.

Danisbel
Hidalgode
Serrano.
Estudiante
1er año de Medicina.
Estudiante
de
1er
año
Medicina.
Grisel Rodríguezde
Acosta.

Archivo.
Estudiante de 4to año de Medicina.

Héctor Elider González Rodríguez

En cuanto a las causas, podemos encontrar
tanto estresores académicos como no
académicos que funcionan como el detonador
del estrés, por ejemplo: altos niveles de
autoexigencia, tiempo limitado para las
obligaciones estudiantiles, no comprensión
de contenidos abordados en clase; mientras
que los estresores no académicos
generalmente están ligados al ámbito familiar
y personal, tales como: lesión o enfermedad,
separación de la pareja, problemas de salud de
un familiar, embarazo, por solo citar algunos.
Ya entrando en las manifestaciones,
encontramos que estas van desde físicas y
emocionales hasta conductuales, de modo
que abarcan un grupo numeroso de cambios.
¿Cómo lo evito? Pues existen estrategias
para ello:
Planiﬁca actividades priorizando entre
ellas.
Practica deportes o actividades
recreativas y mantén ciclos de sueño
estables.
Aliméntate saludablemente en horarios
constantes.
Evita la ingesta de sustancias tóxicas.
No te fuerces a estudiar más allá de los
límites normales de concentración.
Escucha música en tu tiempo libre.
El día del examen calcula bien el tiempo
de llegada evitando la ansiedad de llegar
tarde.
Solo me queda desearles suerte ante este
presagio de problemas que es el estrés.
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Maikol Ferrando Guerrero
Estudiante de curso pre-médico.
Héctor Elider González Rodríguez

C

.
orría uno de los últimos años del siglo .XV en

el continente europeo y por estos días el tema de
conversación en las cenas familiares, las esquinas,
los bares era el descubrimiento de las nuevas
tierras. Jóvenes venían de todos lados para
inmiscuirse en tal travesía en busca de renombre y
el muy codiciado oro. Fernando Ramos, segundo
hijo de un artesano de la creciente Sevilla, era uno
de esos jóvenes. No pocas veces había soñado con
la riqueza y con mucha suerte, logró convertirse
en el jefe de exploración de una corbeta a punto de
partir.
Con el paso de los días desde que había zarpado,
mejoraba su habilidad en cartograf ía y
navegación y la enorme conﬁanza que poseía le
hacía sentir que podía enfrentar cualquier
a d ve r s i d a d . Un a t a rd e q u e t ra n s c u r r í a
normalmente, de repente, sin que nadie lo
esperara se oyó un grito en la embarcación: ¡Tierra
a la vista!
Una pequeña tribu, situada no muy lejana de las
costas, celebraba en honor a Tumpaté, hijo menor
del cacique que se había convertido en guerrero
defensor de la aldea al demostrar su valía y
habilidad en la lucha. Los cazadores fueron
enviados a perseguir a los más grandes jabalíes,
las jóvenes adornaban sus azabaches cabellos con
extravagantes plumas de las más coloridas aves y
toda la tribu danzaba y cantaba alrededor de la
amenazante hoguera para la cual se recogió
madera durante tres días seguidos.
Mientras se servía el enorme banquete, el cacique
le entregó al nuevo guerrero el pendiente de
perlas y piedra brillante que caracterizaba al líder
de los defensores. Reinó el júbilo entre todos los
habitantes de la tribu.

Al día siguiente, ya entrada la mañana, Tumpaté
reunió a 20 de sus guerreros armados con lanzas
y arcos y, como nuevo líder se dedicó a custodiar
las costas cercanas a sus tierras, por lo que
emprendió su marcha al gran río de agua salada
que se perdía en el horizonte. La gran bola de
fuego se encontraba en el centro del cielo en el
momento que alcanzaron el risco dominante
que ofrecía una gran vista a la playa mas el rostro
de Tumpaté hizo un pequeño gesto de sorpresa
¿Qué era esa gigante y extraña canoa que se había
apoderado del horizonte?
Fernando, junto a siete exploradores, se
preparaba para pisar la más reciente adquisición
de la corona. “Tu nombre será María, en honor a
mi pequeña” era lo único en que pensaba. Sin
perder el tiempo, embarcaron en los pequeños
botes.
Por otro lado, Tumpaté y el resto de los cazadores
poseían un nivel de desconcierto enorme. Los
forasteros vestían raro, su piel era blanca como el
contenido de un coco y los cabellos de algunos
parecían estar hechos de miel.
A diferencia de los inocentes nativos, los
usurpadores temieron al ver otros hombres en la
isla, aún así, Fernando prohibió rotundamente el
uso de las armas a menos que sus vidas corrieran
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peligro debido a la curiosidad que le
causaban.
Cuando los botes de los europeos
habían llegado a la orilla, ya todos los
guerreros se habían congregado a su
espera. Fernando, fascinado, intentó
comunicarse con ellos, pero fue en
vano. Sin embargo, un ambicioso
explorador, hombre de los que
conocía el oro mejor que a su propia
madre, reconoció el precioso mineral
en el pendiente de Tumpaté, por lo
que arrebató el tesoro del oído del
líder de los guerreros desatando una
amenaza, y un ataque.
La batalla fue dura para los dos
bandos. Los buscatesoros, incluso
siendo la gran minoría, poseían un
armamento que, por mucho, era
superior al del bando contrario, los
poderosos trabucos, así que hombres
murieron a razón de pólvora, otros
por la perforación de una lanza o una
ﬂecha o bajo el metal del sable.
Esa noche, la Luna se encontraba de
luto. Fernando no cumplió su sueño
de ser rico. Tumpaté no volvió a
proteger a su aldea. mp

MedNews

L

a tendencia a pensar que la osteoporosis es una

enfermedad degenerativa, ligada a un proceso de
envejecimiento del cuerpo humano, es un concepto
erróneo. La pérdida de masa ósea se produce en dos
etapas bien deﬁnidas de la vida: la menopausia
(posmenopáusica) y la senectud (senil). Además,
existen otras situaciones relacionadas o no con las
anteriores en las que puede producirse una pérdida
de masa ósea (secundaria). Los tratamientos
antiresortivos son en la actualidad los más utilizados
p a r a
l a
prevención y
tratamiento de
OMS (1993): “en
fermedad
la osteoporosis.
si st é m ic a , c a ra
c te ri z a d a
También se han
por una disminu
ción de la
añadido los
masa ósea y un det
erioro de
fármacos
la m ic ro a rq u ite
ct u ra d e l
formadores de
tejido óseo que in
crementa
masa ósea y de
la fragilidad del m
ismo, con
doble acción
e l co n se cu e n te
a u m e n to
que completan
del riesgo de fractu
ra”
p o r
e l
NIH (2001): “en
fermedad
momento las
esquelética, cara
cterizada
e n o r m e s
por una disminu
ción de la
posibilidades
resistencia ó
sea que
terapéuticas
predispone al pac
iente a un
que tenemos
mayor riesgo de fr
actura”
para evitar las
consecuencias
de una enfermedad silente y que debemos conocer y
tratar.
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A continuación se relacionan los
principales
tratamientos aplicados en pos de combatir la
misma:
Bifosfonatos: Eﬁcacez en reducción de fracturas,
rapidez de acción y seguridad, lo que permite su
prescripción y mantenimiento por los médicos de
Atención Primaria.
Su mecanismo de acción está basado en el bloqueo
de la resorción ósea, ﬁjándose a la matriz del hueso
en los puntos donde se produce, pasando al interior de los osteoclastos donde ejercen su acción,
inhibiendo así la resorción.
Osteoformadores: La parathormona intacta (PTH 1-84) y su análogo, la teriparatida (PTH
recombinante humana 1-34), representan una nueva clase de tratamiento anabólico de la
osteoporosis. Se ha descrito un efecto positivo en la mejoría de la microarquitectura ósea y una
reducción en el riesgo de nuevas fracturas por un mecanismo osteoformador.
Ranelato de estroncio: Sal orgánica que promueve la formación ósea al estimular la replicación
de osteoblastos a partir de sus precursores y la síntesis de colágena, y frena la diferenciación de
preosteoclastos a osteoclastos y su actividad resortiva, además de inducir la apoptosis de éstos.
Día Mundial de la Osteoporosis: Era octubre, 20 de 1996, cuando la Sociedad de Osteoporosis de
Gran Bretaña lanzó una campaña destinada a prevenir la enfermedad y a concienciar a la
población sobre su diagnóstico y tratamiento, dando inicio de esta forma a la celebración anual
cuya organización quedó en las manos de la Fundación Internacional de Osteoporosis o IOF por
sus siglas en inglés desde el año siguiente. mp
El origen del símbolo del cáncer de
mamas surge en 1922 y está ligado al
nombre de dos mujeres: Alexandra
Penny y Evelyn Lauder. Por aquel
entonces, Alexandra era la editora de
una revista orientada al público
femenino con la que estuvo
trabajando en la edición anual de la
Concientación Sobre el Cáncer de
Mama. Por su parte, Evelyn, que fue
vicepresidenta de Estée Lauder,
había recibido la invitación para
acudir a esta ﬁesta como editora
invitada. Entre ambas surgió la idea de hacer lazos y que estos fueran
distribuidos por la compañía de cosméticos para promocionar la
prevención del cáncer de mama. mp
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Máscaras
Carmen Rodríguez
Carmen
RodríguezGarcía.
García.
Estudiante de
dede
Medicina.
Estudiante
de2do
2doaño
año
Medicina.

La luz entra por el gran ventanal de mi habitación, incide iluminando todo mi
Héctor Elider González Rodríguez

ser. Yo, en un rincón de la habitación, que ahora más que mi lugar de descanso,
simula un estrado, y mis pensamientos que visten una toga vieja mientras juzgan
mis acciones. Apuntan hacia mí mientras mis ojos se mueven rápidamente para
captar la escena y retumba en mis oídos el ¿tiene algo que decir? Mi defensa: Ellas me condujeron aquí. Nunca quise hacerlo. Me obligaron. ¡No es
justiﬁcación, lo sé! Cada parte de mí lo sabe. Pero....bueno ya no importaBalbucear aquellas palabras provocó su furia y cruelmente me mandó a callar: Estoy cansada de decirte que dejes, de una vez y para siempre, las lamentaciones;
tus remordimientos no valen nada, ¡ya está hecho! YA LO HICISTEParalizada, con un nudo en la garganta solo pude suplicar: - Déjame en paz, sal
de mi cabeza. Cá-lla-teLa esperanza es lo único que queda, no ha muerto, hay un rastro dentro de mí:
- Sigo siendo yo; sigo teniendo el control de nosotras- le repetí una y otra vez.
Su risa estruendosa, retumbaba por toda la habitación: - Ilusa-, me dijo. -Idiotas
todos los que te rodean. ¿Cómo es posible? No se dan cuenta... no eres igual. Eres
inconstante, inestable. Llevas una máscara, cada día despiertas y escoges un
papel nuevo para interpretar. Tu cuerpo, tu mente y tu alma son víctimas de lo
agotador de una pantomima interminable, ﬁngir ser feliz cuando hay marcas en
la piel, lágrimas en todas partes, heridasLa culpa me carcome las entrañas, una respiración profunda, seguida de una
confesión irrepetible ...
- Mi otro yo se esfumó. Lo maté, y quizás eso, fue lo mejor. La obra se terminó, su
personaje murió y nunca recibió aplausos- mp
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María Caridad Marrero Aguilera.
Estudiante de 4to año de Medicina.
Grisel Rodríguez Acosta.
Estudiante de 4to año de Medicina.

Educando por
amor: “Solo quien
sea un evangelio
vivo”

D

“
ecidí formar parte de Educando por amor pues,
desde pequeña, aﬂoró en mí este deseo de querer enseñar.
Me sentía bien cuando ayudaba a mis compañeros de
aula e incluso los repasaba y así hacía que, de una manera
amena, comprendieran el contenido que se nos impartía
en clases. Al llegar a la universidad seguí
desarrollándome en el aspecto pedagógico ya que este
forma parte de nuestro perﬁl como futuros profesionales.
Me incorporé al Movimiento de Alumnos Ayudantes y en
el momento en que se nos convoca a esta tarea vi la
oportunidad de enseñar a adolescentes, de hacerles llegar
el conocimiento que yo había adquirido en años anteriores y dejar una huella positiva en sus
vidas. Me sentí alegre. Hoy día me siento orgullosa de haber formado parte de esta tarea pues la
docencia es la profesión que crea a las demás profesiones.”
Así nos habla Yailín Sarmiento Peña, estudiante de 5to año de Estomatología, quien junto a
tantos otros ha encontrado placer en enseñar lo que a ellos les enseñaron.
Es cierto que el tiempo no sobra, pero dentro de la ajetreada dinámica de la vida universitaria se
crea un espacio para entrar con una sonrisa al aula. Ocre o azul, quizás marrón, el color no
importa. De repente, quien hace solo unas horas se encontraba del otro lado de la mesa ahora
escribe en la pizarra con los nervios que surgen, y la emoción que apremia. Quizás pase por su
cabeza alguna frase del Apóstol y recuerde que la manera en que él observaba atento a su
profesor, es la manera en que cuarenta ojos escrudiñan ahora sus propias acciones. Quizás
sienta miedo o piense que es demasiado joven para una labor tan importante, pero a pesar de
ello la clase continúa porque, a ﬁn de cuentas, ¿Quién no ama la versión de sí mismo que es
desinteresada y altruista, perspicaz y decidida?
Se presenta la ocasión de llegar a los más jóvenes para ayudar en su formación, supliendo una
de las necesidades del país en estos días. Por supuesto, no es repetir lo que se tiene memorizado
de años anteriores, es educar y de manera sinérgica fomentar el interés hacia las diversas áreas
de estudio, el amor hacia el conocimiento y deseo de compartirlo, además de ayudar a los
educandos a descubrir su vocación. La educación sea, quizás, la más noble y desinteresada de
las tareas. Se vive un credo nuevo cuando se descubre que quien enseña aprende y comienza así
el círculo vicioso (que esta vez de vicioso tiene poco) de retroalimentación entre maestros y
estudiantes. Grandiosa, sino sublime, es la oportunidad que se ofrece cada año a estudiantes de
la Educación Superior de integrar las ﬁlas de este contingente. mp
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Pasión y medicina en el
tabloncillo
Catherine Carrasco Anaya. Estudiante de
4to año de Medicina y Jessica Sánchez Teran.
Estudiante de 3er año de Medicina.
Grisel Rodríguez Acosta.
Estudiante de 4to año de Medicina.

A

nabel, actriz aﬁcionada, se vinculó desde

primer año al grupo teatral de la universidad:
“Senda” y desde entonces ha participado en
varios Festivales de Artistas Aﬁcionados
llegando a obtener el merecido oro. Con una
sonrisa y curiosa disposición nos concedió esta
entrevista.
¿Cuándo y por qué te decidiste por el teatro?
-Desde niña tuve un buen desenvolvimiento
escénico, no fui nunca penosa y mis padres se
encargaron de potenciar esa cualidad. Estuve en
varias compañías teatrales, entre ellas La
Colmenita y Rumba de los Sueños. En la
universidad ese aspecto cobra mayor
importancia en mi vida porque el teatro me
ayuda a olvidarme de mi rutina, convertirme en
otra persona y explotar mis habilidades
creativas. Cuando conocí a los integrantes del
grupo Senda me agradó mucho la dinámica y el
directo, lo que hacían, y me uní a ellos. Ese fue el
paso deﬁnitivo.

¿Qué actor ha marcado pautas en tu
desarrollo?
-Actor que haya marcado pautas como tal
ninguno. A mi lado han estado muchas
personas que me han ayudado, incluyendo al
que me ve y me ofrece una crítica o algún
comentario constructivo. Hay muchos actores
cubanos que admiro y que trato de seguir, de
imitar; los dos principales son Osvaldo
Doimeadiós y Raúl Pomares que falleció hace
algunos años. Para mí, son el Top de los
artistas que ha engendrado este país porque
tienen una versatilidad y una capacidad
enorme de transmitir, tanto teatralmente
como en los medios audiovisuales. También le
debo agradecer mucho a Henry Diegues que es
el director de Senda, quien ha estado más cerca
de mi desarrollo y me ha ayudado en el camino.
¿Qué sientes cuando estás sobre las
tablas?
-Es la pregunta más difícil que me pueden
hacer. Es indescriptible lo que se siente al estar
en un teatro y sentir el tabloncillo de madera
bajo los pies y el calor de los reﬂectores en la
piel. Es un abismo. No lo sé explicar… la gente
prestándote atención, la adrenalina, las
p a l a b ra s q u e ﬂ u ye n d e l c e re b r o , l o s
movimientos de tu cuerpo controlándote y
saber que todo eso eres tú, que captas la
atención de tantas personas es sencillamente
sublime, ¡mágico!
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Me siento como si estuviera en mi propio mundo. Un mundo creado por y para mí. ¡Es
inigualable!
¿Qué consejos has seguido atentamente y por qué?
-Pues ser consciente del tipo de papel que estoy interpretando. Si tengo patrones en la vida
real que me ayuden a identiﬁcar ese tipo de personaje y a poder actuar más como ellos, ese es
el que más me dan mis compañeros y mi director de teatro. Siempre actuar acorde al tipo de
obra, no es lo mismo un drama que una sátira, o que una comedia. Hay que cambiar la
postura, los movimientos de las manos, de los ojos. El lenguaje corporal es imprescindible
para transmitir, y es en lo que más tenemos que trabajar: en los movimientos escénicos. Lo
otro es la voz, indiscutiblemente, tratar de adaptar siempre la voz al personaje.
¿En qué obra te gustaría participar próximamente?
-Me gustaría participar en cualquiera que me inviten, porque me encanta actuar. Siempre he
soñado con interpretar una obra clásica, teatro shakesperiano, obras “grandes”.
¿“Repetitivas”? sí, puede ser, pero ese tipo de teatro me gusta, es un teatro difícil de trabajar
porque ya está muy usado y es difícil hacerlo único en una interpretación. Eso supone un
gran reto para mí. A mi alcance está una obra que está escribiendo La Mora (Idania Salazar)
que es sobre cuatro mujeres muy reconocidas a nivel mundial, donde cada una destaca por
una habilidad. Desde que leí el comienzo ha captado mi atención y estoy desesperada porque
La Mora la termine para poder ponernos manos a la obra.
Su personalidad abnegada y arrolladora se hace visible a lo largo que responde nuestras
preguntas. Y es que ella no deja de sorprendernos, como cuando dejó a muchos sin palabras
al dar vida a Max, no solo un personaje masculino, sino también que hablaba inglés. Nos
despedimos dándole las gracias por regalarnos sus palabras y deseando ver su próxima
salida en escena.

.

Diana María Sánchez Barrios.
Estudiante de 3ro año de Medicina.

La Era Espacial, también conocida como Carrera Espacial, es una época que
marca el momento en que la humanidad comienza la conquista del espacio.
Inicia el 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento del Sputnik 1 que signiﬁca en
ruso “compañero de viaje”, y con el éxito del lanzamiento del Explorer en 1958.

Las moscas de la fruta que lanzaron los estadounidenses a bordo de cohetes
capturados a los alemanes se convirtieron en los primeros animales enviados al
espacio con ﬁnes cientíﬁcos. El primer animal doméstico que se puso en órbita,
la perra Laika, viajo a bordo del Sputnik 2. Luego se enviaron dos perras más,
Belka y Strenlka, las cuales orbitaron la tierra y regresaron con éxito. Además, el
programa espacial estadounidense importo chimpancés de África y envió, al
menos, dos antes de enviar al primer ser humano.
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La ópera espacial es un subgenero de la ciencia
ﬁcción donde se relatan historias acerca de
aventuras tratadas de forma futurista,
tecnológicas y en ocasiones romántica y que
mayor parte de los casos tienen lugar en el
espacio. Es la continuación natural de las
novelas de aventuras.
El espacio interestelar es la región que media
entre las estrellas mientras que el espacio
intergaláctico es el espacio físico entre las
galaxias. mp

Actividades
` 02/10 al 03 /10 Odontos 2020.
` 10/10 al 20/10 Jornada nacional de la Cultura
Cubana.
` 13/10 al 16 /10 Jornada Provincial de Pediatría.
` 13/10 Fórum Cientíﬁco Estudiantil Hostipal
Pediatrico “Octavio de la Concepción ”
` 24/10 Fórum Cientíﬁco Estudiantil Hospital
Clínico “Lucía Íñiguez”
` 26/10 Inicio del curso escolar 2020-2021 para años
continuantes de las ciencias médicas.
` 26/10 Abanderamiento del Contingente Educando
por Amor.
` 31/10 Fórum Cientíﬁco Estudiantil Hospital
General “Vladimir I. Lenin”. mp
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convocatorias
Correo electrónico:
a Contingente Educando por Amor
a I Evento Nacional Virtual de Jóvenes
Investigadores de la Medicina Natural y
Tradicional.
a Cardioclín 2020.
a HISAP 2020.
a I Evento Nacional Virtual Estudiantil sobre
Bioética y Ética Médica 2020.
a Premio Anual Para Estudiantes Investigadores
2020. mp
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