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Letras de nuestros líderes

E

ste febrero se distingue del resto de los me-

descubrirás. A ti te digo: disfruta, disfruta cada

ses y se viste de gala para darle la bienveni-

momento, cada día, cada hora, cada asignatura,

da oficial a nuestros estudiantes de primer año.

disfruta a tus compañeros, disfruta ser nuevo, y

Siendo este ya mi tercer curso en la universidad,

sobre todo, disfruta la carrera, a estas alturas ya

los recuerdos sobre mi primer día aún se mantie-

debes haber escuchado que esta es una carrera de

nen frescos en mi memoria. La llegada, encontrar a

resistencia, y no de rapidez, y eso es 100% cierto,

mis compañeros, el recibimiento de la Profe Eliza-

por lo tanto, disfruta estos seis años que a penas

beth, siempre tan cálido y amistoso, el golpe de

inician, son el entrenamiento para toda una vida.

realidad al darme cuenta de que ya empezaba mi

Y para ti, estudiante de primero:

vida universitaria, el momento más tenso del día

Las ciencias básicas, desde bioquímica hasta renal,

cuando el Decano leyó nombre a nombre de cada

son sumamente importantes para tu formación

uno de los integrantes del grupo, sin dudas son

como profesional, ¡No las subestimes! Al inicio

impresiones que no se olvidan, y, ¿cómo hacerlo?

puedes no entender bien, puede que te cuesten

A partir de ese día mi nueva realidad fueron las

trabajo, pueden ser largas, pero no desesperes,

conferencias de casi dos horas de duración de bio-

todos nos hemos sentido intimidados por ellas.

química, de las que salía traumada casi siempre,

Si crees tener poco tiempo en primer año, es solo

las clases taller de célula orales, los seminarios de

una ilusión. Este año, luego de adaptarte, te dará

ontogenia, un nuevo grupo, un montón de profe-

tu espacio, y en segundo estarás totalmente esta-

sores, el día que nos perdimos buscando el aula 20

blecido. Aprovecha el tiempo. A medida que avan-

(Tip. Solo hay 19 aulas), a medida que escribo

ces en la carrera se irá haciendo menor. No te que-

desearía poder ponerle emojis a las oraciones, mi

des con deseos de participar en actividades, si

cara es un poema, solo sonrisas y más sonrisas

quieres y puedes, ¡Hazlo! La facultad es el centro

porque sin dudas estos tres años, aun con todo el

fundamental de las actividades. No temas en ob-

estrés y esfuerzo que han traído, han sido MARA-

servar e involucrarte en ellas.

VILLOSOS, si, con mayúsculas, porque tú, estudian-

Si tienes alguna duda, la jefa de año y nosotros, la

te de las ciencias médicas que lees esto, si ya pa-

FEU, estamos para ayudarte, ¡Acércate sin miedo!

saste por primer año lo sabes y lo experimentas, y

si eres de los que comienzan ahora, pues pronto lo

Dalila Terrero Naranjo
Presidenta de la FEU de la FCMHo
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Sudor, sangre
y sacrificio
TEXTO: Ivette Bao Martínez

E

l Pacto de Zanjón, firmado el 10 de febrero de
1878, fue un tratado de capitulación rubricado por una parte de los dirigentes políticos y militares cubanos, que terminó con la Guerra de los
Diez Años (1868-1878) sin garantizar el cumplimiento de ninguno de los dos principales objetivos
de la contienda: alcanzar la independencia y eliminar la esclavitud. Por tal razón, constituyó una capitulación. Aceptado por la mayoría de los cubanos
en armas, con excepción de unos pocos jefes y oficiales, entre los que sobresalió Antonio Maceo,
quien transformó la capitulación del Zanjón en
tregua fecunda con la Protesta de Baraguá.
Maceo calificó el Pacto del Zanjón como “una rendición vergonzosa y por su parte inaceptable”. Por
ende en el encuentro conocido como la Protesta de
Baraguá, comunicó al general español su desacuerdo con el Pacto del Zanjón, que no contemplaba ni
la independencia ni la abolición total de la esclavitud, y su decisión de reiniciar la guerra. Con esto el
general Antonio salvó el honor de los revolucionarios cubanos, quedando sentado el precedente de
luchar hasta alcanzar la victoria final.
Pero la falta de acuerdo entre los cubanos y la actitud de los que aceptaron el Pacto del Zanjón, hizo
imposible continuar la lucha y Maceo, poco tiempo
después, debió abandonar el país.
Luego de la histórica Protesta de Baraguá se inició
en el país un período de reposo turbulento conocido como Tregua Fecunda. Dentro de dicho
período no dejaron de existir intentos de continuar
la lucha que por la falta de unidad, organización y
la no presencia de importantes líderes como el mismo Antonio Maceo no llegaron a triunfar.
El único camino para lograr lo que no se pudo en el
Zanjón era reiniciar la lucha armada por la independencia definitiva de España. La tarea organizativa
para tan importante contienda estuvo en manos de
José Martí.
Resulta importante precisar que los acontecimien-

tos fundamentales de la guerra de 1895 o Guerra
Necesaria, como le llamara el propio Martí, comenzaron en la gloriosa fecha del 24 de febrero de ese
año. Donde se realizó el levantamiento simultáneo
en varias zonas del país, en el Occidente, si bien se
produjeron alzamientos, no tuvieron resultados
exitosos, a diferencia de la provincia oriental, lugar
en que los alzamientos no pudieron ser sofocados
por los colonialistas. Podemos decir que el 24 de
febrero fue una realidad palpable gracias a la región oriental.
El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de
París, acuerdo de paz entre España y Estados Unidos, donde no se contó con la participación de los
cubanos. Finalizaba de esa forma la Guerra Hispano
-cubano-Norteamericana. Todo esto trajo como
consecuencia que el 1ro de enero de 1899 se produjera la ocupación militar norteamericana en Cuba.
Le quedaba aún al pueblo cubano mucho camino
de lucha por recorrer. Nuestra historia es rica, nunca habrá tiempo suficiente para referirnos completamente a ella y a los hechos trascendentales que,
como hilos de sudor, sangre y sacrificio fueron tejiéndola.
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TEXTO: Magdey Melissa Salcines Leyva

Diagnóstico Diferencial

L

actante masculino con antecedentes de ha-

reico y sangre en las heces, se cubre con antibióti-

ber nacido de parto eutócico a término, con

cos y tres días más tarde se decide el egreso. Una

un peso de 3034g. A los cuatro días de nacido es

semana después es llevado a Cuerpo de Guardia

llevado al Servicio de Neonatología por deposi-

por deposiciones con abundante sangramiento

ciones con flema y sangre con ligera toma del es-

acompañado de epistaxis con manifestaciones de

tado general, se ingresa y en estudios realizados se

choque, se detectan cifras bajas de hemoglobina y

detecta trombocitopenia interpretándose el cuadro

trombocitopenia. Al examen físico se constataron

como sepsis gastroentérica, se orienta tratamiento

algunas lesiones en piel no infectadas, se decide

con antibiótico y vitamina K y se decidió además,

cuantificación de inmunoglobulinas con los siguien-

fototerapia, fue transfundido con concentrado de

tes resultados: IgG normal, IgA e IgE elevado y la

plaquetas y se egresa a los cuatro días. A los dos

IgM muy baja, por lo que se confirmó el diagnósti-

meses de edad vuelve a ingresar por cuadro diar-

co de un paciente con WAS.

E

l Síndrome de Wiskott Aldrich (WAS) es una inmunodeficiencia primaria clasificada dentro del
grupo de las bien definidas, se hereda con carácter recesivo ligado al X, el gen mutado codifica para

una proteína citoplasmática presente en linfocitos y megacariocitos. Los primeros casos se describieron
en el año 1937 por Wiskott, sin embargo, no fue hasta 17 años después que se reporta la enfermedad por
Aldrich y colaboradores. Las manifestaciones clásicas están dadas por sangramientos, infecciones y eczemas; sus primeros síntomas pueden aparecer al nacimiento; mientras las infecciones y el eczema se desarrollan durante el primer año de edad. El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas ya descritas, la trombocitopenia unido a plaquetas muy pequeñas (microplaquetas), Patrón de inmunoglobulinas
antes descrito, Secuenciación del gen WAS y Citometría de flujo. El único tratamiento efectivo es el trasplante de médula ósea. Otras opciones son el tratamiento de las infecciones, la transfusión con concentrado de plaquetas, el uso de Inmunoglobulina endovenosa para lograr inmunización pasiva, así como, el

uso de antibióticos.
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¿Sabes de cáncer?
TEXTO: María Marrero Aguilera.

E

Cátedra de Historia
de la Medicina

n el papiro descubierto en

cializadas fracasan en el desem-

1872 por E. Smith, con una

peño de la tarea que tienen asig-

antigüedad cifrada en unos 3000

nada. El cáncer lleva esta altera-

años a. c., se recogen ocho casos

ción un paso más adelante. No

de mujeres con tumor en la ma-

sólo existe un fracaso de la célula

ma e Hipócrates utilizó por pri-

cancerosa para mantener la fun-

mera vez el término carcinoma.

ción especializada de su tejido de

Así de tempranas son las referen-

origen, sino que además ataca a

cias al cáncer. Durante la Edad

"los suyos"; la célula cancerosa

Media, los médicos se dedicaron

compite para sobrevivir utilizando

más a la teoría que a la observa-

la capacidad de mutación y la se-

ción y el alivio del sufrimiento de

lección natural para buscar venta-

los enfermos, época en que la

jas sobre las células normales en

medicina se hundió en una pro-

una recapitulación de la evolu-

funda decadencia. Sin embargo,

ción. Una consecuencia del com-

el siglo XVIII fue denominado el

portamiento traidor de las células

siglo de oro de la oncología. Le

cancerígenas es que el paciente

Dran, mediante estudios necróp-

se siente traicionado por su cuer-

sicos, confirmó que el cáncer era,

po. El paciente con cáncer siente

en principio, una enfermedad lo-

que él y no simplemente una par-

cal curable que se extendía a tra-

te de su cuerpo, ha enfermado.

vés de los linfáticos y tendía a re-

Recientemente se ha llamado «la

cidivar y ya en 1728 se estableció

otra realidad del cáncer» al dra-

en Londres el General Census of

ma que se vive en países en desa-

Cancer, primer antecedente so-

rrollo, que, si bien a menudo in-

bre registro de tumores. A pesar

tervienen aportando pacientes en

de los numerosos avances en el

los ensayos clínicos de nuevos

campo de la oncología en todas

fármacos, después no tienen ca-

las épocas el denominador co-

pacidad para adquirirlos para tra-

mún ha sido la alta tasa de morta-

tamiento, dado el elevado coste

lidad. En general, las células de

de estos fármacos. La incidencia

un organismo multicelular están

del cáncer aumenta en estos paí-

programadas para la colabora-

ses de un modo alarmante, al

ción. Muchas enfermedades se

tiempo que la mortalidad tiende

producen porque las células espe-

a aumentar.
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“San Valentín”
Febrero… mes de flores, brisa encantadora, aroma fresco y amor por todas partes. Muchas fechas importantes este mes y una que no pasa por alto es el 14 de febrero, bautizado como el día de San Valentín, día
de los Enamorados, o día del Amor y la Amistad. Una celebración tradicional que a través de la historia
fue ganando popularidad en todo el Mundo. sin embargo…

¿Alguna vez te has preguntado dónde y cómo
TEXTO: Amanda Trujillo Quevedo
surge esta celebración?

L

o primero que debemos conocer es que San

“buzón del amor” que se coloca en centros de tra-

Valentín fue uno de los mártires del imperio

bajo y escuelas. Cartas, declaraciones de amor, tar-

Romano, quien según la leyenda fue ejecutado un

jetas y los más lindos deseos de amistad, llenan los

14 de febrero al no querer renunciar al cristianismo

buzones por todo el país. Independientemente de

y haber casado a soldados en secreto después de

las tradiciones en los distintos países, esta suele ser

que el matrimonio de soldados profesionales fuera

una fecha para compartir con la pareja, olvidar vie-

prohibido por el emperador Claudio II. Durante la

jos disgustos y recordar buenos momentos; atre-

antigüedad ya se celebraba en Roma una fiesta pa-

verse a confesar un amor o revitalizar una relación

gana dedicada a la fertilidad, llamada Lupercalia

que se torna rutinaria. ¡¡¡Este 14 de febrero deja

pero siglos más tarde, en el año 496, el papa Gela-

volar tu imaginación y sorprende a los que amas!!!

sio I prohibió la celebración de esta e instauró el 14
de febrero como día de la fiesta de San Valentín. A
partir del siglo XV, la celebración de San Valentín,
como día de los enamorados, se fue popularizando
en Francia y Gran Bretaña y luego, en Alemania e
Italia. Los enamorados se escribían poemas o valentinas. Desde principios del siglo XIX, comenzó en
Gran Bretaña la comercialización de esta fiesta con
la fabricación masiva de tarjetas genéricas del Día

de San Valentín, con frases hechas y adornos. No
obstante, existen varias naciones en contra de esta
tradición, sobre todo por su origen católico. También hay países que lo celebran otro día del año
como: Brasil donde se celebra el 12 de junio, Bolivia el 21 de septiembre o Colombia que lo celebra
el tercer sábado de septiembre. Cuba se suma a la
celebración mundial cada 14 de febrero, es una tradición regalarse perfumes, peluches, cartas y detalles para demostrar los sentimientos, pero lo que

es realmente natural de nuestro país es el llamado

⌂ Ganadores del concurso “Amor & Medicina”
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El amor como la
mayor de las
pandemias
TEXTO: Elaine Cruz Cobas

T

res años después de recibir el Premio Nobel
de Literatura, Gabriel García Marqués regala

al mundo El amor en los tiempos del cólera, una
novela dedicada al amor triunfante sobre todos
reveses que el destino se empeñara en crear durante “cincuenta y un años, nueve meses y once
días con sus noches”. Fermina Daza, fortaleza y orgullo en cuerpo de mujer, junto a Florentino Ariza,
encarnación de la perseverancia y el romanticismo,

son los personajes que deben verse en plena senectud para por fin alcanzar la felicidad.
Aunque en ningún momento pierden su protagonismo, sí lo comparten con el doctor Juvenal Urbino, modelo de médico exitoso y un ser íntegro en
su vida familiar y social, con los errores inherentes

LOVE ACTUALLY…
Película estrenada en el año 2003 dirigida por
Richard Curtis, donde la vida de varias parejas
se entrecruza con resultados románticos y
divertidos. Por críticos caracterizada a menudo como el clásico navideño del siglo XXI. Esta
película posee de formatos múltiples historias
donde el amor es el factor común que las conecta. Amor interracial, amor a pesar de los
estados sociales, amor no correspondido pero
que al final nos muestra el amor como fuerza
que mueve al mundo.

a su condición humana. Las graves consecuencias
de una enfermedad persistente le engendra la ne-

Sabemos que los tiempos que vivimos reclaman de

cesidad de brindar al mundo su máxima contribu-

nosotros más fuerza de la que creíamos tener, que

ción.

se han perdido nuestros días en un laberinto de

Encontramos en la historia seres fallecidos de va-

amores separados, médicos consagrados y aún así,

rias maneras como suicidio, asesinato, enferme-

vidas perdidas. Pero aprendamos hoy el mensaje

dad, vejez o una absurda caída, porque es tan gran-

de aquellas páginas: el amor vence los años, la dis-

de esa certeza del final que es capaz de labrar mil

tancia, los miedos para apropiarse del sentido mis-

caminos con tal de encontrarnos. No solo sucesos

mo de la vida. Sean ayer u hoy, en un libro o en la

tangibles traen la evidencia de ser simples morta-

realidad, vidas y muertes son, más que desafíos,

les. Algo tan mágico como el amor puede destruir

oportunidades, donde debemos coronar al amor

al más inmune de los organismos pues desborda en

como la mayor pandemia.

el cuerpo lo que ya no abarca el alma y crea la feliz
ilusión de ser esa la mejor y más noble manera de
morir.
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Con una sola mirada
TEXTO: Adriana Hernández Santos
- ¿Qué crees del amor? -Le
preguntaron una tarde-

libro cayera al jardín… al no poder bajar a recogerlo
se resignó a que alguien más lo encontraría. Quizás

- ¿Acaso existe realmente? -Le

fue el destino que hizo de las suyas… pero en ese

respondió- En realidad es simple-

momento la joven salió fuera y para su sorpresa lo

mente una reacción química, pero los

encontró entre sus rosas. Quedó perpleja al ver

seres humanos siempre lo complejiza-

que se trataba de su libro favorito, supuso entonces

mos todo…
Esa fue la respuesta del muchacho, y así

que era de su vecino y decidió subir a devolvérselo…

era cada vez que alguien osaba discutir este

Tras el sonido inesperado del timbre, él se pregun-

tema que tanto se esforzaba en evadir… Sin

tó quién podría ser, ya que rara vez recibía visitas…

embargo, jamás había podido entender la magni-

al abrir la puerta sintió que todo se detuvo, el tiem-

tud de aquella magia tan poderosa de la que tanto

po parecía simplemente no existir en el instante en

hablaban todos. Pues sí… nunca se había enamora-

que sus miradas se encontraron… esos ojos… era

do, 22 años parece poco, pero la verdad es mucho

ella, quedó paralizado y por primera vez se dio

tiempo para alguien que nunca había podido com-

cuenta que no podía seguir negándolo, sin dudas

prender el verdadero significado de un te amo.

eso de lo que tanto hablaban sí era cierto, y era tan

Como cada mañana, al despertar se sentaba en si-

poderoso que se creía capaz de levantarse de su

lencio frente a la ventana… los rayos de sol acaricia-

silla de ruedas solo para alcanzar a acariciar una sus

ban suavemente su rostro, adoraba escuchar la dul-

suaves mejillas rosadas. Ella enmudecida, extendió

ce melodía de las aves y observaba aquel cielo que

sus finas manos entregándole así el libro… él sor-

algún día había soñado con conquistar… de pronto

prendido y casi tartamudeando la invitó a pasar…

algo llamó su atención, y allí estaba ella… la razón

Así transcurrió toda la tarde sentados junto a la

por la que cada día pasaba horas en aquella venta-

ventana, conversando como viejos conocidos,

na, la imagen más hermosa que hubiera visto ja-

entre risas y miradas, descubriendo la verda-

más, le asombraba la delicadeza de su figura, su

dera magia de aquello a lo que todos llama-

rostro angelical, sus ojos… aquellos ojos tan miste-

mos amor…

riosos y fascinantes a la vez, capaces de sumergirlo

-¿Qué crees del amor? –esa pregunta ya

en el profundo mar de la incertidumbre, le descon-

le resultaba conocida pero ya su res-

certaba la forma en que su corazón latía cada vez

puesta no fue la misma-

que la veía… Atrapado en la amargura por los duros

-Creo que cuando te enamoras no

golpes de su vida, había sido incapaz de percatarse

vuelves a ser la misma persona

que sutilmente las grietas de su corazón se fueron

que eras antes, porque es en

cerrando.

ese momento donde empie-

Una tarde al rebuscar entre los viejos libros de su

zas a vivir la vida de ver-

padre, uno de ellos llamó su atención, al hojear sus

dad… con solo una mira-

páginas quedó seducido por la belleza de su poesía,

da ella cambió mi mun-

se situó en el balcón y comenzó a leerlo en voz alta,

do.

de pronto el golpe de una fuerte briza hizo que el
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TEXTO: Ailyn Peña Mulet, profesora
de ingles de la UCMHo

¿Has cometido algún
error hablando ingles?

A

prender inglés puede llegar a convertirse en
un auténtico reto. Quizás has pasado por

alguna situación incómoda al intentar hablarlo ,por
ejemplo, luego de una clase de inglés, quieres
hacerle un cumplido a tu profesora y le dices “you

teach English good” (“Enseñas inglés bueno”), ella
dice “you think I teach English well? Thank
you!”

(“¿crees

que

enseño

inglés

bien?

¡Gracias!”). Has olvidado que no tienes que usar
“good” para describir un verbo, tienes que usar
“well” . En inglés existen varios tipos de errores
que podemos cometer ya sea de ortografía,
gramática,interpretación o de pronunciación y aquí
te dejo algunos de los mas comunes:

- Pronunciar sonidos donde no los hay: Probable-

efectivamente, no puedes fiarte de ellos ni un pelo,

mente es el error que más cometen los estu-

y son un error muy frecuente. Los más típicos son:

diantes. Pronunciar una “e” antes de palabras que

carpeta y carpet (alfombra), éxito y exit (salida),

empiezan con “s + consonante” es uno de los más

constipado y constipated (estreñido) o sopa y soap

comunes por ejemplo: study, specially, student,

(jabón). Hagamos, entonces, todo lo posible para

snow. En estas palabras no hay “e” al principio. In-

frenar los mitos de que los hispanohablantes usa-

tenta pronunciarlas empezando por el sonido de la

mos la alfombra para guardar documentos,

“s”

creemos que la clave de una buena salida es el

- Usar excesivamente el artículo “the”: Cuando

esfuerzo duro, tomamos un buen jabón caliente

estamos comenzando a estudiar inglés nos em-

cuando enfermamos o que nos cuesta ir al baño

peñamos en añadir el artículo “the” por todas

porque hemos cogido un resfriado. Somos especial-

partes porque eso es lo que haríamos en español

es, sí, pero no llegamos a ese extremo.

por ejemplo, decir: the people like music es incor-

Muchos de estos errores se solucionan poniéndote

recto; seria: people like music. De la misma manera

más en contacto con el idioma, tanto escribiendo y

en inglés se dice: it´s time to go to bed( es hora de

practicandolo como prestando más atención al ver

ir a la cama) en lugar de: It´s time to go to the bed.

películas, series o leyendo tu libro favorito en in-

- False friends: Famosos por repetirse siempre: Los

glés. Nos despedimos con una hermosa frase que

false friends son palabras del inglés que se pronun-

nos lleva a la reflexión:“Never stop learning be-

cian y/o escriben de una manera muy parecida al

cause life never stops teaching ”

español. Literalmente significa falso amigo, porque,
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Movimiento de Alumnos Ayudantes Frank País García
Pediatría
TEXTO: Lianny Mora Mulet, estudiante de 5to año de medicina, alumna ayudante de pediatría.

E

l trayecto de un alumno

las especificidades de los cuadros

me arrepentiré de haber selec-

ayudante

Pediatría

clinicos y el tratamiento farmaco-

cionado la misma. Para mí, esta

puede ser muy complejo pero el

lógico de los pacientes según su

opción significa algo más que una

amplio espectro de conocimien-

edad, haciendo más extenso el

especialidad clínica, sino en un

tos que se obtienen compensa el

sacrificio para lograr la eficacia.

conjunto de experiencias invalua-

exhaustivo sacrificio, las noches

No dudaría afirmar que me pro-

bles para mi formación profe-

de estudio y los días de práctica.

pongo una gran responsabilidad

sional y una oportunidad para

Desde el comienzo resalta la in-

pero todos los días cuento con la

expandir los horizontes de la Me-

terrelación que existe entre esta

motivación de que si consigo

dicina en Cuba. Considero que

y muchas otras especialidades

hacer mi trabajo de forma efi-

todos años de autoexigencia para

como Neurología, Hematología,

ciente los resultados serán mara-

alcanzar

Nefrología,

villosos.

as-

requiere un buen pediatra son

crinología, que comparten nu-

pirante a la atención médica de

solo un pequeño precio pues la

merosos aspectos diagnósticos y

los niños, siento que he tomado

recompensa es la sonrisa de

terapéuticos. Dentro de las mis-

una decisión que me ha aportado

miles de niños saludables.

mas requieren especial atención

mucho y estoy segura de que no

de

Cirugía

y

Endo-

Como

orgullosa

la

preparación

que
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Tu FEU

Actividades!

◊ MorOdonto (Vence el 24 de febrero del 2021)

◊ PriSalud (Vence el 27 de febrero del 2021)
◊ I Evento nacional virtual estudiantil sobre el Movimiento Estudiantil Universitario (Vence el 1 de
marzo del 2021)
◊ CardioSantiago (Vence el 22 de marzo del 2021)
◊ Mediguaso 2021 (Vence el 30 de marzo del 2021)
◊ Oncoforum 2021 (Vence el 4 de abril del 2021)
◊ JoMedIn 2021 (Vence el 30 de abril de 2021)

PARA MÁS INFORMACIÓN:
https://temas.hlg.sld.cu/feucm/catogory/convocatorias
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