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L a comunicación es la capaci-

dad de sentir el viento pro-

vocado por el aleteo de unos pár-

pados. La habilidad del ser humano 

para comunicar lo que piensa, ha 

sido y es una herramienta indispen-

sable en la construcción de las dis-

tintas sociedades, así como la 

transmisión del conocimiento, ex-

periencias y de la concepción del 

mundo. Innegablemente es uno de 

los pilares que sostiene la existen-

cia del hombre como ser social.  

En tiempos en que la distancia pa-

rece una dificultad, llega SINAPSIS, 

símbolo de nuestra cercanía, de-

mostrando que todos formamos 

parte de un propósito que es supe-

rado con cada publicación. Fueron 

disímiles las motivaciones para esta 

nueva edición y saludamos con ale-

gría la Jornada Nacional de Comuni-

cación. Por sus significativa relevan-

cia dedicamos una sección al 1ro de 

marzo, día internacional en contra 

de la discriminación así como un 

articulo para homenajear el Día in-

ternacional de la Mujer, como en 

las anteriores, se continúa perfec-

cionando y enriqueciendo seccio-

nes ya existentes, como la del Mo-

vimiento de Alumnos Ayudantes, 

donde estaremos hablando de Me-

dicina Interna. Damos la posibilidad 

a nuevos artículos de gran impor-

tancia e interés para todos, procu-

rando traer siempre a nuestros lec-

tores la información de la forma 

más amena y sencilla respetando 

siempre nuestros principios y nues-

tras tradiciones. SINAPSIS no es una 

revista estudiantil más, es la porta-

voz del quehacer universitario de 

los estudiantes de medicina y esto-

matología de Holguín●de Holguín.   

Editorial  

Alexandro Méndez Pavón  

Director de Sinapsis 
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M ediante esta acción en la ciudad, los jóve-

nes cooperaban con los guerrilleros que 

combatían en la Sierra Maestra. Los combates den-

tro del Palacio fueron violentos; se hizo más fuerte 

la resistencia de la guarnición, muchos jóvenes mu-

rieron, y a otros se les agotaron las municiones. Se 

decide retroceder, para pedir refuerzos y continuar 

posteriormente el ataque, pero la operación de 

apoyo no funcionó.  A las tres y veintiuno de la tar-

de del 13 de marzo de 1957 llegó José Antonio a la 

cabina de Radio Reloj y entregó a los locutores va-

rios despachos, donde se informaba del ataque al 

Palacio Presidencial. Al final de este boletín, uno de 

los locutores anunció que el líder de la FEU daría a 

conocer una alocución al pueblo de Cuba. Inmedia-

tamente, José Antonio inició una apasionada aren-

ga que aún hoy emociona a los cubanos, donde 

anunció la caída del tirano (algo que debió haber 

ocurrido según los planes)...La alocución quedó 

cortada cuando el líder estudiantil repetía sus pala-

bras, en el momento en que un empleado encarga-

do de las transmisiones, en otro lugar, sacó del aire 

la emisora. José Antonio cayó en combate frente a 

fuerzas de la tiranía muy cerca de la Universidad de 

La Habana.  El 13 de marzo de 1957 quedó en la 

historia cubana como el día en que por unos segun-

dos casi es ajusticiado el tirano Fulgencio Batista 

por un grupo de estudiantes, en su propia oficina. 

A pesar de no haber logrado su objetivo, esta ac-

ción tiene una gran importancia histórica, pues 

conmocionó la conciencia popular y acrecentó el 

repudio al régimen tiránico. Esta acción evidenció 

la convicción de los jóvenes cubanos de luchar en 

contra de un régimen que no hacía más que opri-

mir y ensangrentar al país sin miedo a entregar su 

vida por la Patria y aun así existen personas que 

defienden esa consigna que se ha popularizado en 

estos tiempos de "Patria y Vida" ; son ellos los que 

manchan el nombre de estos valientes estudiantes 

y olvidan que, la sangre derramada por todos aque-

llos caídos en aras de la Revolución, no fue en 

vano● 

13 de marzo de 1957 

Asalto al Palacio Presidencial 

Acción armada ocurrida el 13 de marzo de 1957, en La Habana, Cu-

ba. Fue llevada a cabo por jóvenes del Directorio Revolucionario. El 

secretario general de esa agrupación, José Antonio Echeverría, or-

ganizó la acción, que seguía la estrategia de "golpear arriba". El 

propósito de ajusticiar a Batista estuvo correlacionado con la ocu-

pación de la emisora Radio Reloj, la toma de la Universidad de La 

Habana, la irrupción en cuarteles y el cierre de las comunicaciones.  
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A lgo que siempre ha caracterizado a la huma-

nidad es su constante tendencia a enjuiciar e 

incluso rechazar aquello que considera diferente. 

Pareciera que algunos sectores tienen la necesidad 

de acentuar las distinciones y poner distancia entre 

ellas. La discriminación como práctica social, forta-

lece la intolerancia y vulnera la dignidad, promo-

viendo en muchos casos la ruptura de las familias y 

hostilidad entre los grupos sociales.  

El término diversidad sexual cuestiona la idea de 

que hay una única manera de practicarla, hace visi-

ble la existencia de muchas otras formas de expre-

sarla y destaca que ninguna de ellas debe de ser 

objeto o motivo de segregación. La sociedad incul-

ca la equivocada idea de que la sexualidad sana o 

buena es la que se da exclusivamente entre una 

mujer y un hombre, sobre todo si se lleva a cabo 

dentro del matrimonio, civil o religioso, y aún me-

jor si tiene como fin la procreación. 

Por otro lado la violencia de género ha sido y sigue 

siendo una de las manifestaciones más claras de la 

desigualdad, subordinación y de las relaciones de 

poder. Afecta a millones de personas, pero sobre 

todo causa sus mayores estragos en las féminas. Se 

sustenta en la diferencia subjetiva entre los sexos, 

en pocas palabras, sufren violencia por el simple 

hecho de ser el ‘‘sexo débil’’, según la ideología 

machista. La prevalencia en la sociedad del sexismo 

y la homofobia hace que las mujeres bisexuales y 

lesbianas sean más vulnerables  por la doble condi-

ción de discriminación: por ser mujeres y por tener 

una preferencia sexual distinta a la heterosexuali-

dad. 

A l mismo tiempo el racismo, de larguísima 

data en la evolución humana, que con un 

sistema de ideas mal fundadas, busca justificar la 

intolerancia y opresión de un grupo humano so-

bre otro. Basándose en la superioridad de una 

‘‘raza’’ y en prejuicios absurdos, intenta menos-

preciar y excluir a individuos por presentar carac-

terísticas fenotípicas distintas o pertenecer a otra 

etnia. El color de piel nunca debería de ser un im-

pedimento para el desarrollo humano y la solida-

ridad mutua. El racismo es la mayor amenaza pa-

ra el hombre, lo máximo de odio por el mínimo 

de razón. Muchos podrían ser los ejemplos de 

formas de discriminación que ha encontrado el 

hombre en la búsqueda de su tan ansiada supe-

rioridad. La lucha contra este grave mal, exige 

cambios sustanciales para así concientizar, modi-

ficar conductas y favorecer la aparición de una 

cultura social y política de igualdad. Una parte del 

progreso de una sociedad implica entender que 

una persona no queda definida únicamente por 

su sexualidad, raza o género. Solo a través del 

respeto a los otros en su condición de iguales se 

pueden alcanzar el reconocimiento y la acepta-

ción de las personas que, caracterizadas natural-

mente por su heterogeneidad, tienen derecho a 

expresarse libremente sin que se les discrimine o 

estigmatice● 

¡NO a la Discriminación! 
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E s un nuevo amanecer, a penas las 6:30 de la mañana, cuando Esperanza 

sale de su hogar, dejando atrás el calor de familia: su esposo y sus hijos, 

Paz y Jesús, de 4 y 8 años. Siente un desgarrador nudo en la garganta, pero no 

puede detenerse. La esperan y el deber la llama. Esperanza trabaja hace 15 años 

como enfermera en el Hospital Militar de la ciudad de Holguín y una vez más, 

desde que llegaron hace casi un año los primeros casos de la pandemia a la pro-

vincia, estará en Zona Roja, como se le ha llamado a la primera línea de cuida-

dos a pacientes positivos de Covid 19. 

Este 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, estará marcado por una enfer-

medad que afecta a todo el Mun- do, pero aun así, no debe-

mos dejar de lado la lucha  por alcanzar la igualdad de 

género. Es una realidad que globalmente millones 

de mujeres tienen dificultades para lograr los mismos 

tipos de trabajos que los hom- bres, sin embargo, las 

féminas representan el 70 por ciento del personal del 

sector social y sanitario.  

Aunque se ha avanzado mucho y particularmente 

creo que, pese a todo, vamos en la dirección co-

rrecta, está claro que aún nos queda mu-

cho por hacer. Razón de más para que en el 

2021 se escuchen más fuertes las voces 

por una socie- dad 50/50.  

Como Es- peranza, miles de muje-

res ponen en riesgo su vida, 

desde su puesto de trabajo o 

en un cambio radical de labor, y 

su aporte es crucial para su-

perar estos momentos difíci-

les. A ellas, el mayor reconoci-

miento. A ellas, los sinceros 

aplausos. A ellas, las gracias 

desde nuestro corazón unido y 

los mejores deseos●  

¡Feliz día, Mujer! 

Esperanza 
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“Contigo pan y cebolla”  

C ontigo Pan y Cebolla es una de las más impor-

tantes obras del teatro cubano. Escrita en 

1962, por el insigne escritor Héctor Quintero con 

tan solo 20 años. El problema que trata sigue sien-

do de actualidad: alza en el costo de la vida y la for-

ma como ésta golpea a las familias de escasos re-

cursos económicos. El humor del texto y la identifi-

cación del público con los problemas sociales que 

agobian en la actualidad son algunos de los facto-

res que han contribuido al éxito del texto. 

Esta es una hilarante comedia sobre las vicisitudes 

de una familia de clase media que vive en un de-

partamento pequeño en el centro de la ciudad en 

los años sesenta. Anselmo, el único proveedor del 

hogar, se sacrifica para que sus hijos tengan una 

educación privada a pesar de su salario, lo que re-

duce su economía solo a los gastos necesarios. La-

la, madre y ama de casa, se desvive por mantener 

las apariencias ante una sociedad que juzga a las 

personas por sus pertenencias materiales. Ella, en 

su deseo por cuidar a su familia de las malas len-

guas, se obsesiona con la compra de la novedad del 

momento: un refrigerador… lo que desencadena 

todos los conflictos familiares. La obra, más actual 

que nunca, describe una sociedad en que las perso-

nas se endeudan más allá de sus posibilidades para 

consumir una felicidad efímera, y resalta la impor-

tancia de la unión familiar, aunque solo tengan pan 

y cebolla● 

Según expresó Amado del Pino, “ha conseguido convertirse en sinónimo de convocatoria, familia reuni-

da, risa que ampara y hermana a desconocidos. Ante esas evidencias el teatro cubano no tiene otra op-

ción que volver a aplaudir.” 
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Cardiopatía Isquémica 

P aciente masculino de 60 años de edad remi-

tido a la consulta externa de cardiología por 

el médico de la familia por presentar dolor torácico 

al caminar desde hace medio año, sin alergias co-

nocidas, fumador activo de una cajetilla al día hace 

40 años ya y con antecedentes de hipertensión ar-

terial mal controlada con tratamiento farmacológi-

co. También sufre de Dislipemia y Diabetes Melli-

tus, para la que toma hipoglucemiantes orales. No 

refiere otros antecedentes de interés y niega ante-

cedentes familiares de cardiopatía. Su tratamiento 

habitual es amlodipino 5 mg, simvastatina 400mg y 

metformina 850mg. 

Durante el interrogatorio, el paciente explicó que, 

desde aproximadamente 4 meses antes, tenía do-

lor torácico de características opresivas, irradiado 

al cuello, con sensación acompañante de falta de 

aire, y que aparecía cuando realizaba esfuerzos 

moderados como subir más de dos pisos de escale-

ras o en momentos de estrés laboral; esta molestia 

desaparecía tras reposar unos 5 min, y el nivel de 

esfuerzo al que se iniciaba no se había modificado. 

No presentaba síntomas que indicaran insuficiencia 

cardiaca  y negaba tener palpitaciones. En cambio, 

tenía molestias en ambas pantorrillas cuando cami-

naba más de cuatro o cinco manzanas y su mujer 

explicó que, desde hacía años, ronca y se queda 

dormido leyendo el periódico. 

La exploración física muestra a un varón de consti-

tución pícnica, con una obesidad de predominio 

central. Su presión arterial era de 155/95mmHg y la 

frecuencia cardiaca reveló tonos apagados, rítmi-

cos, con soplo suave en la punta, sin frémito aso-

ciado. Ambos hemitórax se expandían con normali-

dad y no había ruidos agregados a la auscultación 

respiratoria. El abdomen era globuloso y blando al 

tacto, sin signos de congestión venosa en el exa-

men físico. Los pulsos se palpaban con normalidad 

y eran simétricos, salvo el pulso pedio de ambos 

pies que era débil. 

Diagnóstico Diferencial 

E n la misma consulta se realizó un electrocardiograma, que muestra un ritmo sinusal con una extra-

sístole auricular. Con la sospecha diagnóstica de angina de primera presentación estable, y dadas su 

frecuencia cardiaca y su cifra de presión arterial, se añadió ácido acetilsalicílico 100mg y bisoprolol 5mg a 

su tratamiento y se solicitó una prueba de esfuerzo, una analítica sanguínea completa, una radiografía y 

una ecocardiografía. También se solicitó valoración por neumología para el estudio de un posible síndro-

me de apnea obstructiva del sueño (SAOS) además, la cardiorresonancia magnética en la que se demues-

tra la presencia de un defecto de perfusión subendocárdico durante estímulo con adenosina.  

Al paciente se le decide realizar un intervencionismo coronario percutáneo (ICP). Posteriormente, durante 

su seguimiento, se ha realizado una ergometría a los 6 meses de la angioplastia que ha resultado clínica y 

eléctricamente negativa al nivel de esfuerzo alcanzado por la media de los pacientes de su edad y sexo y 

una ecocardiografía de control en la que el VI ha recuperado su morfología habitual ●   
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El Número π 

E l 14 de marzo se celebra el Día del Número π (Pi), esta 

constante matemática es la relación entre la longitud de 

una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana. El 

nombre fue propuesto por primera vez en el siglo XVIII, por 

el matemático galés William Jones, pero su concepto es 

más antiguo; se describe por primera vez en el año 

1800 Antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. También 

hay referencias en la Antigua Mesopotamia, incluso 

en la Biblia. El matemático griego Arquímedes en 

el siglo III Antes de Cristo, consiguió darle un va-

lor aproximado y desde entonces hay referen-

cias en toda la historia de diferentes culturas, 

pero fue el matemático japonés Takebe el 

que  empezó calcular el número Pi en el año 

1722, utilizando el mismo método expresa-

do por Arquímedes y consiguió determinar 

hasta 41 decimales. En 1789 el matemático 

esloveno Juri Vega, usando una fórmula 

descubierta varias décadas antes fue el pri-

mero en averiguar los primeros 140 deci-

males del número Pi, aunque no todos era 

correctos, solo los primeros 126. Cinco déca-

das después William Rutherford calculó 208 

decimales, siendo acertados solo 152. La ob-

sesión por descubrir el número Pi no cesó; Wi-

lliam Shanks un matemático inglés aficionado, 

dedicó 20 años a investigar este número, y consi-

guió en 1873, encontrar 707 decimales. Pero no 

fue hasta 1944 cuando Ferguson encontró un error, 

a partir del cual toda la serie era errónea, en el deci-

mal que ocupaba el lugar 528. En 1948 con la ayuda de 

una calculadora electrónica, Ferguson recalculó el número 

Pi. Desde entonces se ha seguido investigando, y al día de 

hoy se conocen 1,2 trillones de decimales. Aunque la celebra-

ción por el Día de Pi coincide con el nacimiento de Albert Einstein, 

la razón de que se haya elegido este día se encuentra en su escritura 

anglosajona, es decir, la fecha se escribe 3/14, lo que vendría siendo el 

valor de Pi●   
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E n segundo año nos informaron sobre el pro-

ceso de las ayudantías, estaba interesada en 

optar por las especialidades de Nefrología debido a 

que está relacionada con la función renal y de có-

mo alteraciones en los riñones repercuten a nivel 

sistémico, y Medicina Interna debido a que es una 

especialidad abarcadora que se dedica a la aten-

ción integral del adulto enfermo, enfocada al diag-

nóstico y el tratamiento no quirúrgico de las enfer-

medades que afectan los órganos. Al final me deci-

dí por esta última debido a que Nefrología no esta-

ba en oferta. Durante la realización de la ayudantía 

el tutor nos enseña cómo examinar a los pacientes, 

a realizar el examen físico, efectuar un correcto 

interrogatorio, tomar signos vitales, indicar exáme-

nes complementarios para corroborar lo encontra-

do en el examen físico y nos orienta trabajos inves-

tigativos para profundizar temas de interés. Ade-

más nos relacionamos con otras especialidades co-

mo la Imagenología debido a que se indican prue-

bas de imagen en una zona determinada del cuer-

po ya sea tórax, abdomen, cráneo y empleando 

diferentes técnicas convencionales como los Rayos-

X o incluso más modernas como la Resonancia 

Magnética Nuclear o la Tomografía Axial Compu-

tarizada, estas constituyen un elemento esencial 

para el diagnóstico temprano de infinidad de pato-

logías y para la realización de un dictamen médico 

rápido y eficaz. También nos familiarizamos con la 

especialidad de Laboratorio Clínico pues indicamos 

complementarios como el hemograma completo, 

la velocidad de eritrosedimentación globular y 

otras que nos permite conocer la concentración de 

los diversas sustancias o células en el organismo y 

nos sirve de elemento de juicio para determinar la 

patología que presenta el paciente. Según mi grata 

experiencia obtenida en la ayudantía yo exhortaría 

a otros estudiantes a optar por esta debido a que la 

Medicina Interna es el núcleo de formación de 

cualquier especialidad puesto que es la madre de la 

clínica, permite interactuar con el tratamiento, así 

como con otras especialidades●   

Movimiento de Alumnos Ayudantes Frank País García 

Medicina Interna  

Belén de la Caridad Santiesteban Rodríguez, Estudiante de 3er año de la carrera de medici-

na, alumna ayudante en Medicina Interna. 
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Actividades! 
 

Tu FEU 
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●  CardioSantiago (Vence el 22 de marzo del 2021)  

●  Mediguaso 2021 (Vence el 30 de marzo del 2021)  

●  Cirugram (Vence el 31 de marzo del 2021)  

●  Oncoforum 2021 (Vence el 4 de abril del 2021)  

●  PiscoHolguín 2021 (Vence el 4 de abril del 2021) 

●  FisioMat (Vence 7 de abril)  

●  JoMedIn 2021 (Vence el 30 de abril de 2021)  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

https://temas.hlg.sld.cu/feucm/catogory/convocatorias  

https://temas.hlg.sld.cu/feucm/catogory/convocatorias
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