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L

lega una vez más, en los

difíciles circunstancias, no se

primeros días de abril,

pierde; es por ello que trae-

un nuevo número de Sinapsis,

mos nuestra habitual sección

marcado por una edición re-

del movimiento de alumnos

novada y abarcadora, con nue-

ayudantes, esta vez con una

vos

artículos

de

especial

especialidad

medular

en

atractivo para nuestros fieles

nuestro sistema de salud, la

seguidores, que son la inspira-

protagonista de nuestra eleva-

ción y el motivo de nuestro tra-

da efectividad en comparación

bajo de cada mes. Nuestro pri-

con otros sistemas más avanza-

mer artículo, que sin lugar a

dos en el resto del mundo, la

dudas fue fruto del destello de

Medicina

admiración y cariño del alma

Contamos asimismo con un

del estudiantado, está dedi-

escrito especial sobre el Día

cado a una inolvidable for-

Mundial de la Tierra, un tema

madora de generaciones de

General

Integral.

que se hace de vital conoci-

profesionales de la salud, la pro-

miento debido a la situación me-

fesora Julita, nuestra querida y res-

dioambiental que constantemente

petada profe Julita. En un mes marca-

afrontamos. Hablaremos también so-

do por diversos procesos y hechos que

bre nuestro mejor aliado durante las

han dejado su huella en la Facultad de

interminables horas de estudio, el café;

Ciencias Médicas de Holguín finalizamos

y en nuestra sección de diagnóstico pre-

con éxito nuestro proceso eleccionario,

sentaremos un interesante e inusual ca-

un ejemplo más de que ni siquiera la Co-

so del síndrome de Bohring-Opitz. En

vid 19 detiene a la FEU y que, a pesar de

esta, como en todas las demás ediciones,

los inconvenientes, jamás descuidare-

encontrarán artículos de valiosa impor-

mos nuestras responsabilidades. La nue-

tancia en nuestra formación íntegral,

va dirección asume nuevos retos y difi-

nuestra prioridad ante todo es satisfacer

cultades, así como nuevas perspectivas,

el creciente interés que siempre ha ca-

pero el interés por el conocimiento y el

racterizado a nuestros estudiantes●

aprendizaje, aun en las más convulsas y

Dalila Terrero Naranjo
Presidenta de la FEU de la FCMHo
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La profe Julita
E

TEXTO: Thalía Chacón Expósito

l servicio de Gastroenterología fue el

cariño de sus compañeros y estudiantes.

pinto de partida en mi rotación en Pe-

La maestría con la que se desempeñaba a

diatría. En mi primer día conozco a la Dra.

la hora de impartir sus clases la hicieron

Julia Rosa de la Cruz Delgado, Julita para

merecedora en varias ocasiones del reco-

todos aquellos que tuvimos el honor de co-

nocimiento Tiza de Oro otorgado por la Fe-

nocerla, desde el primer momento causó

deración Estudiantil Universitaria; en pala-

una gran impresión, se notaba que tenía

bras de nuestro apóstol ‘‘Instruir puede

muchas ganas de transmitir sus conoci-

cualquiera, educar solo quien sea un evan-

mientos. Es la profe Julita quien impartió la

gelio vivo’’. En la tarde del 12 de marzo del

conferencia de hidratación y la evaluó pos-

2021 falleció la profe Julita, una noticia de-

teriormente en un seminario, uno a uno,

vastadora para aquellos que la conocimos.

con una tiza en la mano, frente a la pizarra,

Como parte de las honras fúnebres sus

resolviendo una caso clínico. La profesora

compañeros de trabajo, residentes y estu-

Julita llevaba muchos años trabajando en

diantes la acompañaron con una Guardia

el servicio de Gastro del HPUH, varias ge-

de Honor que no se separó nunca de su

neraciones de médicos pasaron por sus

lado. Hemos perdido a una gran figura den-

manos y adquirieron valiosos conocimien-

tro de la pediatría holguinera pero su re-

tos gracias a ella. El amor que derrochaba

cuerdo vivirá siempre en aquellos que la

por sus pacientes en cada pase de visita,

conocimos, que tuvimos la dicha de apren-

su perspicacia a la hora de llegar a un

der de ella y que atesoramos las notas que

diagnóstico acertado, sus ganas de trans-

tomamos en sus conferencias y pases de

mitir a las nuevas generaciones de médi-

visita●

cos todos sus conocimientos le ganaron el
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Neuromarketing
TEXTO: Félix Abreu Sánchez.

L

yor sorpresa llegó ese mismo año, ya que Investigadores de la Universidad de Stanford y la UCLA cultivaron en laboratorios 'minicerebros' capaces de
madurar y con una actividad cerebral similar a la de

os grandes autores de ciencia ficción, como

los cerebros de los bebés prematuros, nacidos en-

Isaac Asimov, Arthur C. Clarke o Philip K. Dick,

tre las 25 y las 39 semanas posteriores a la concep-

hace ya muchas décadas que fantaseaban con dife-

ción. Para conseguirlo, los autores utilizaron orga-

rentes formas de creación de vida artificial. Hoy en

noides genéticos, o minúsculos grupos de células

día esos escenarios que parecían tan inverosímiles

madre humanas modificadas, que hicieron evolu-

se acercan cada vez más a las posibilidades de la

cionar durante 20 meses sobre una placa de labora-

ciencia moderna. Estos planteamientos nos llevan a

torio. Todavía no se sabe si estos minicerebros,

hacernos una de las preguntas más inquietantes:

creados por investigadores de la Universidad de

¿podemos crear cerebros de laboratorio con cons-

California, podrían generar conciencia en algún mo-

ciencia? Para poder resolver esta cuestión primero

mento de su desarrollo, porque la investigación se

debemos conocer la situación exacta en la que se

suspendió por la desorientación ética provocada.

hallan las investigaciones de los campos de conoci-

Lo demostrado hasta ahora es que las neuronas

miento implicados en la pregunta. Para empezar,

creadas en laboratorio pueden mostrar indicios de

biológicamente, ¿es posible crear un cerebro en un

formar una especie de sistema cognitivo capaz de

laboratorio? La respuesta es sí y no. Esta ambigüe-

reaccionar a los estímulos de su mundo, tal como

dad se debe a que lo que se ha logrado crear no

hacen los cerebros complejos. El descubrimiento

son cerebros como los que imaginamos, del tama-

significa que la conciencia podría crearse desde ce-

ño humano, sino pequeños organoides cerebrales.

ro en un laboratorio. La frontera del conocimiento

En 2019, científicos de la Universidad de Yale revi-

humano nunca había llegado tan lejos y enfrentado

vieron parcialmente los cerebros de cerdos que lle-

a los científicos a un debate que trasciende la biolo-

vaban muertos más de cuatro horas. Les inyectaron

gía y la neurociencia: no les resulta sencillo ponerse

un cóctel de productos químicos y restablecieron

de acuerdo para definir la conciencia y cómo medir-

algunas funciones vitales de sus cerebros: no obser-

la, para saber si un organoide es o no consciente.

varon señales eléctricas generalmente asociadas

Todo lo que nos ha valido hasta ahora para definir

con la función cerebral normal. Un detalle; la posi-

la consciencia no es aplicable en este caso, lo cual

ble reacción de consciencia fue deliberadamente

dificulta su compresión. Durante años, científicos y

bloqueada con los medios químicos, por lo que la

médicos han definido la conciencia de diferentes

posibilidad de que se pudiera generar algo de cons-

formas, según objetivos concretos, pero es compli-

ciencia en los cerebros muertos no puede descar-

cado resumirlas en una definición clara que podría

tarse: el cableado neuronal creado por los recuer-

valer para decidir si es o no ético continuar perfec-

dos y experiencias que el animal tuvo mientras es-

cionando minicerebros humanos en laboratorio●

taba vivo seguramente perduró un tiempo. La ma-
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Un día para cambiar el mañana

D

esde 1970, cada 22 de abril se celebra mun-

tensificar la lucha contra el crimen hacia la flora y

dialmente el Día de la Tierra, instaurado pa-

fauna, hacia el planeta y hacia los humanos, que

ra crear una conciencia común a los problemas de

tiene amplias repercusiones medioambientales,

la superpoblación, la contaminación, la conserva-

económicas, sanitarias y sociales.

ción de la biodiversidad, la sobreexplotación de los

La Tierra es una, dependemos de una sola biosfera

recursos naturales y otras preocupaciones ambien-

para el sustento de nuestras vidas; sin embargo,

tales. Este año viene con el lema "Restauración am-

cada comunidad, cada país, lucha por su supervi-

biental" (Earth Challenge). Constituye una fecha

vencia y prosperidad con poco interés por el impac-

para rendir homenaje a nuestro planeta y recono-

to que cause sobre los demás. Estamos tomando el

cer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra ma-

capital ambiental de las futuras generaciones sin

dre, que nos da la vida y el sustento, así como lo

intención ni posibilidad de reintegrárselo. La elec-

han expresado distintas culturas a lo largo de la

ción es solo nuestra: formar una sociedad global

historia, demostrando la interdependencia entre

para protegerla y cuidarnos unos a otros, o arries-

sus muchos ecosistemas y las especies vivas que la

garnos a la destrucción de ella y por ende de noso-

habitamos.

tros mismos.

"La Tierra es insultada y ofrece sus flores como res-

Debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con

puesta… ama nuestras pisadas pero teme a nues-

un sentido de responsabilidad universal. Somos

tras manos". Con esta celebración admitimos la

ciudadanos de diferentes naciones y de un solo

responsabilidad colectiva de fomentar la armonía

mundo al mismo tiempo. Hagamos de todos los

con la Madre Tierra, así como alcanzar el equilibrio

días un Día de la Tierra, "Que el nuestro sea un

justo entre las necesidades económicas y me-

tiempo que se recuerde por el despertar de una

dioambientales de las generaciones presentes y

nueva reverencia ante la vida"●

futuras. Nos recuerda la urgente necesidad de inTEXTO: Adriana Hernández Santos

"Vivir con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida, y con humildad respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza"
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Un café por favor
TEXTO: Ivette Bao Martínez

A

unque el café tiene su origen en Etiopía y la

ción. La cafeína es una de las sustancias adictivas

península arábiga, es una de las bebidas fa-

más consumidas en todo el mundo, su uso y abuso

voritas del mundo occidental y su consumo es ge-

ha llegado a convertirse en un hábito culturalmen-

neralizado en Europa y América. Su compuesto

te aceptado entre los estudiantes de medicina.

principal es la cafeína. No cabe duda de que el café

Siendo esta una sustancia común de la dieta habi-

tiene luces y sombras, pero a medida que avanzan

tual, puede aumentar la ansiedad, causar insomnio,

las investigaciones parece que sus beneficios son

producir síntomas físicos como palpitaciones, tem-

mayores que sus perjuicios. El café no es sólo un

blor y cefalea, además, por activación del sistema

poderoso estimulante, posee además un efecto

nervioso autónomo periférico puede causar au-

vasodilatador y parece tener un efecto preventivo

mento de la secreción ácida gástrica y efectos esti-

en la aparición de enfermedades como la diabetes

mulantes sobre el aparato cardiovascular. Sin em-

y algunos tipos de cáncer. La cafeína es un acelera-

bargo, su consumo moderado es beneficioso para

dor natural del metabolismo, es una de las pocas

la salud y depende de nosotros el efecto que este

sustancias naturales que ayuda a quemar grasa da-

pueda causar sobre nuestro organismo. Entre los

do que aumenta los niveles de adrenalina en el

jóvenes holguineros se ha hecho muy popular fre-

cuerpo, liberando los ácidos grasos directamente

cuentar los cafés, puesto que como ya conocemos

desde los tejidos que lo contiene. En una sola taza

son las opciones más accesibles tanto económicas

de café podemos encontrar vitaminas del complejo

como sociales. Al escuchar de un amigo o compa-

B y minerales como manganeso, potasio y magne-

ñero la típica frase: ¿oye y si vamos a un café? ¿En

sio que cumplen una indispensable función el en

cuál pensarías? Seguramente me responderías Po-

organismo. Además de las vitaminas y minerales

cho's, el "Me gusta", Mi ciudad, Les Amis y sus fa-

que contiene se le agrega una importante carga de

mosos pasteles, el Garaje, De' Julio, quizás eres

antioxidantes. Tomar café diariamente de forma

más del estilo del Casa vieja, y si los anteriores es-

moderada reduce la probabilidad de desarrollar

tán llenos no queda más que pasarse por el Trovan-

cáncer de hígado y colorrectal, uno de los tipos más

do, pero algo si es seguro todos los amamos●

frecuentes y con mayor mortalidad entre la pobla-
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Tan antiguo como la historia, El Parkinson
TEXTO: María Marrero Aguilera

Cátedra de Historia
de la Medicina

E

ssay on the shaking palsy,

vés de las ventanas”, describién-

de James Parkinson, publi-

dose la postura y el temblor que

cado en 1817, ha sido considera-

podría hacer referencia a EP.

do la descripción magistral de la

Mucho tiempo después, Galeno

enfermedad que lleva su nom-

de Pérgamo, considerado uno de

bre. Sin embargo, en la actuali-

los médicos más influyentes de

dad entendemos que esta enfer-

Europa, definió el temblor y pu-

medad es más antigua de lo que

do distinguirlo entre el de acción

inicialmente se creía; al parecer,

y reposo en sus observaciones.

culturas ancestrales tenían cono-

Finalmente, en 1817 se publicó

cimiento de ella, incluso, el mis-

el ensayo de James Parkinson,

mo Parkinson reconoció que

donde por primera vez se reco-

otros autores que le precedieron

gieron específicamente detalles

ya habían descrito signos de la

de la enfermedad, extraídos de

enfermedad.

la observación de seis pacientes.

La Ayurveda (āyuh: ‘duración de

En ese momento se dio a cono-

la vida’, veda ‘conocimiento’), o

cer que el temblor, la bradicine-

antiguo sistema de medicina tra-

sia y la inestabilidad postural son

dicional de la India, fue publica-

los signos más importantes de

da alrededor del 1000 a. C. y en

esta entidad. Parkinson indicó

ella se menciona a la kampavata

que

(kampa: temblor), enfermedad

“movimiento tembloroso invo-

que se caracteriza por escaso

luntario… en partes que no es-

movimiento, exceso de saliva,

tán en actividad”, además desta-

somnolencia y “mirada reptilia-

có la “propensión a flexionar el

na”. Se conoce también que en

tronco hacia adelante”.

el Tratado de Medicina Tradicio-

Charcot es quien relacionó por

nal China (Nei- Jing), que data de

primera vez la rigidez con la en-

alrededor de 800 a. C., se descri-

fermedad y señaló que es el

ben personas con temblor cefáli-

signo cardinal de la misma, lo-

co y de manos, cuya explicación

grando diferenciarla de la espas-

era atribuida de igual forma a la

ticidad. De esta manera, parecía

edad. En el Antiguo Testamento

que se había alcanzado el cono-

de la Biblia existen algunas citas

cimiento para describir la enfer-

interesantes, ejemplo de ello es

medad, pero bastaría que los

Eclesiastés 12:3 que dice: “Un

siglos transcurrieran para evi-

día temblarán los guardianes de

denciar que otras manifestacio-

la casa, y se encorvarán los hom-

nes, actualmente denominadas

bres de batalla; se detendrán las

como síntomas no motores, per-

molenderas por ser tan pocas, y

tenecen a la misma entidad●

se

trataba

de

un

se apagarán los que miran a tra-
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Diagnóstico Diferencial
El 6 de abril se celebra el Día de la conciencia del Síndrome de Bohring-Opitz
TEXTO: Magdey Melissa Salcines Leyva

L

as enfermedades raras (ER) no son algo ajeno. Aunque cada una de estas enfermedades afecta a tan solo una
pequeña parte de la población, existen cerca de 7000 diferentes que afectan en total a un gran porcentaje.

Reciben su nombre por una cuestión de prevalencia, es decir, en cuanta población se presenta. Aquellas patologías
que afectan a 1 o menos personas de cada 2000 reciben el estatus de raras. Estas enfermedades son, en su mayor

parte, crónicas y degenerativas. Un gran porcentaje, un 65% aproximadamente, son graves e invalidantes.

E

l síndrome de Bohring-Opitz (BOPS), también co-

de las extremidades superiores, luxaciones, camptodac-

nocido como síndrome de Oberklaid-Danks, es una

tilia y desviación cubital de los dedos. Algunos indivi-

enfermedad rara que afecta al desarrollo de muchas

duos con síndrome de Bohring-Opitz no sobreviven des-

partes del organismo. Las afectaciones patológicas de

pués de la primera infancia, mientras que otros viven en

este síndrome afectan a todos los sistemas y son muy

la adolescencia o hasta comienzos de la edad adulta. Las

variables entre pacientes. Los signos y síntomas de esta

causas más frecuentes de muerte son los episodios de

enfermedad pueden incluir un desarrollo anormal de la

bradicardia y las anomalías de la garganta y las vías res-

cabeza (como microcefalia o trigonocefalia) lo que

piratorias que dan lugar a una apnea obstructiva; así

provoca generalmente discapacidad intelectual grave,

como las infecciones pulmonares. Este proceso es debi-

retraso en el desarrollo y convulsiones; problemas

do a mutaciones en el gen ASXL1 (additional sex combs

oculares como exoftalmos, estrabismo, hiperteloris-

like 1, transcriptional regulator) situado en el brazo lar-

mo, fisuras palpebrales inclinadas, anomalías de la

go del cromosoma 20. Este gen codifica una proteína

retina o de los nervios ópticos; dismorfismos faciales

que está involucrada en el proceso de remodelación de

como un puente nasal plano, narinas anterógradas,

la cromatina, la alteración en la actividad de estos genes

alteraciones del paladar (incluyendo paladar hendido),

probablemente es responsable de las características

micrognatia, orejas de implantación baja que giran ha-

neurológicas y físicas de esta enfermedad. Se considera

cia atrás, mancha de vino de oporto en la frente y una

que este síndrome tiene un patrón de herencia autosó-

línea baja del pelo temporal y frontal con excesivo vello

mico dominante, lo que significa que una copia del gen

facial; retraso del crecimiento intrauterino, retraso en el

alterado en cada célula es suficiente para expresar la

crecimiento postnatal y dificultades para ganar peso.

alteración. Debido a la gravedad de la enfermedad, se

Otros signos adicionales incluyen con frecuencia un po-

desconoce la existencia de personas afectadas por este

sicionamiento singular de la parte superior del organis-

síndrome que hayan tenido descendencia. Hasta la fe-

mo, conocida como postura del síndrome de Bohring-

cha se han publicado alrededor de 30 casos de pacien-

Opitz y que se caracteriza por deformidades en flexión

tes con esta enfermedad●
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Ese molesto aparatico

E

TEXTO: Yarisbeth Batista Mariño

s 3 de septiembre del 2018, tengo los ojos bien abiertos como platos, diría mi abuela; me encuentro
rodeada de una gran multitud de batas blancas y caras desconocidas, en un teatro tan grande como

el de mi antiguo preuniversitario; una extraña combinación de alegría y miedo me consume, hoy es el día
que tanto había esperado.
Una potente voz pregunta: -¿Quiénes son los estudiantes de Estomatología?- Sin pensarlo ahí estoy, levantando mi mano con una sonrisa colmada de orgullo. Miro a mi alrededor, -menuda sorpresa me llevolos que levantan la mano junto a mí, cada uno más diferente que el otro, son la minoría. En milésimas de
segundo mis neuronas hacen sinapsis y… bum!, me doy cuenta: ya no eran solo simples extraños que
vestían como yo, eran mis nuevos compañeros.

Ya han pasado tres años desde ese día, -cómo hemos cambiado chicos- pero nuestra esencia y el amor
que sentimos por lo que hacemos se mantienen y crecen cada día con más fuerza.

D

ibujamos en la mente y proyectamos al futuro un propósito, ese trazo imaginario que convertimos
poco a poco en realidad y del que nos constituimos protagonistas, se hará tangible al alcanzar la

ansiada meta, convertirnos en Estomatólogos Generales Integrales.

¿Qué es un Estomatólogo General Integral?
Es un especialista que dispone de los conocimientos y habilidades necesarios para garantizar una atención integral a una población delimitada, a través de acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación, de forma continua y sistemática, y de conjunto con el resto del equipo de salud, cuya finalidad
es incrementar el estado de salud de su población.
Nuestro tránsito en los espacios universitarios garantizará el abordaje de nuevos conceptos, técnicas y
procedimientos; los cuales, administrados con talento, ética, y verdadera responsabilidad, garantizarán
nuestra transformación en hombres y mujeres útiles que combinen la ciencia y el arte para el beneficio
de nuestra sociedad.
Múltiples son las recompensas que recibiremos, pero la mayor de ellas será la gratitud de nuestros pacientes cuando, a pesar de temerle a "ese molesto aparatico", encuentren alivio a su malestar●
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Movimiento de Alumnos Ayudantes Frank País García
Medicina General Integral
Isabel Aurora Bermúdez Sánchez Estudiante de 3er año de la carrera de medicina, alumna
ayudante en Medicina General Integral.

D

octor, deme una receta de ........ Pues sí, en la agnóstica y proponer un tratamiento efectivo. A esactualidad los médicos de familia son recono- to se le suma además la labor de escribir todo lo

cidos por toda la comunidad al convertirse en re- que hace registrándolo en las historias clínicas. Deceteros por excelencia. Lo que la mayoría de las per- be atender y llevar al día los programas de atención
sonas no sabe es que la prescripción de medica- primaria

de

salud,

materno

infantil,

de

mentos es tan sólo una sencilla tarea en su amplio inmunización, de Medicina Natural y Tradicional, de
quehacer cotidiano. El médico general integral es el drogas, Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Asprofesional de la salud que mejor preparado está, y ma, Tuberculosis, Dengue, control de foco, entre
debe ser así, pues a él llegan todo tipo de prob- muchos otros.
lemas que surgen en la población. Están constante- Controla y verifica el bienestar de toda su población
mente relacionados con las personas de la comuni- haciendo especial énfasis en las embarazadas, los
dad, a las cuales no solo trata y cura sus dolencias, lactantes, los niños y los ancianos; a estos sectores
sino que también educa y promueve estilos de vida de riesgo les realiza terrenos con frecuencia. Cabe
saludables. La función que desempeñan como men- destacar que no todos los MGI son médicos de la
cionara Patrick Deville constituye ''un sacerdocio, familia pues, para ellos, existe un sinfín de opciones
como ser pastor espiritual'', no es suficiente aliviar como por ejemplo continuar estudios y especializel dolor físico de las personas, también hay que es- arse en otra rama de la medicina. Realmente tratar
cucharlas y brindarles la atención necesaria para de resumir en breves líneas la labor desempeñada
mejorar su desazón. Sus conocimientos no solo se por el médico general integral es imposible, pero si
encierran a una rama de la medicina, el médico de aún quieres seguir aprendiendo al respecto, entoncla familia debe ser capaz de realizar correctamente es la ayudantía en MGI es una opción que te abrirá
la anamnesis del paciente, su examen físico, plant- muchas puertas al conocimiento. El médico de faear los síndromes que presenta, indicar e inter- milia te dará, al igual que a todos sus pacientes, una
pretar sin errores estudios de investigación di- receta de amor, paciencia y enseñanza●
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Tu FEU

Convocatorias!

● ONCOFORUM 2021 (Vence el 4 de abril del 2021)
● ELECTROCENTRO (Vence el 5 de abril del 2021)
● PISCOHOLGUÍN 2021 (Vence el 4 de abril del 2021)
● FISIOMAT (Vence 7 de abril del 2021)

● MEDINTÁVILA (Vence el abril 20 del 2021)
● JOMEDIN 2021 (Vence el 30 de abril de 2021)
● PAMIHABANA (Vence el 20 de mayo del 2021)

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