En la provincia sudoriental cubana de Granma:

EXITOS EN SALVAR VIDAS FEMENINAS
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--Especial para GRANMA INTERNACIONAL—
Si de salvar vidas humanas se trata, en el Hospital “Carlos Manuel de Céspedes”, en la
provincia sudoriental cubana de Granma, tienen amplia experiencia. Uno de los principales
actores de esta hermosa tarea es el Dr. Francisco Serrat, Especialista de Primer Grado en
Anatomía Patológica.
Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región
italiana de Foligno, la ONG “Patólogos sin Fronteras”, también de Italia, y la Fundación
Humanitaria catalana Dr. Trueta, este especialista, Profesor Auxiliar de la Universidad de
Ciencias Médicas en Bayamo, la capital granmense, tiene el envidiable récord de haber
arrancado ya a unas 1,600 mujeres de las mortíferas garras del cáncer de mama y cérvicouterino.
“Mediante el sistema del Médico y la Enfermera de la Familia en la provincia --dice Francisco a
Granma Internacional— se hacen pruebas iniciales a todas las mujeres que acuden a las
consultas médicas locales con alguna preocupación o indicio de tumoraciones o desarreglos en
sus mamas o en el sistema reproductivo”.
El respaldo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha sido de gran valor para educar a la
mujer en el conocimiento de esos puntos vulnerables. La Televisión Cubana, radioemisoras y
otros medios de comunicación social apoyan esta tarea con mensajes explicativos y
demostraciones de cómo detectar tales desarreglos.
Es por ese motivo que se ha hecho posible la detección temprana de tumores, tanto benignos
como malignos, dice el licenciado Cristino Pedraza, Responsable del Programa de Desarrollo
Humano al nivel Local (PDHL/Cuba) —la estrategia del PNUD para el avance descentralizado-en las provincias orientales.
A través de este programa, radiólogos, oncólogos, médicos de familia y otros especialistas y
técnicos granmenses han sido capacitados con un significativo aporte de la Cooperación
Descentralizada de la región italiana de Foligno, que recibió en el Hospital de Perugia a dos
expertos cubanos.
La Fundación Humanitaria Dr. Trueta, que apoya el sistema asistencial de la Isla también a
través del PNUD/PDHL-Cuba, ha suministrado desde hace varios años al Departamento de
Anatomía Patológica del Hospital granmense las agujas estériles con las que los Médicos y
Enfermeras de la Familia toman las muestras del nódulo.
Estas son enviadas al Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital, donde el Dr. Serrat y
sus auxiliares determinan su naturaleza. En caso necesario, las pacientes son intervenidas
quirúrgicamente en el plazo de una semana y extirpados sus tumores malignos.
Es la intención del patólogo Serrat –y se trabaja en esa dirección-- de descentralizar a los
municipios todas las fases de la pesquisa, excepto, por ahora, la intervención quirúrgica, que
ya se realiza también en el Hospital Municipal de Manzanillo, la segunda ciudad granmense en
importancia, sobre la costa del mar Caribe.
“Hemos examinado en los últimos seis años –dice-- a más de 4,000 pacientes, de las cuales
algo más de 1,600 fueron sometidas a una operación con excelentes resultados.

La Fundación Dr. Trueta entregó gratuitamente 13 computadoras electrónicas para instalar en
igual número de municipios que componen la provincia de Granma. Con ellas se lleva un
récord completo de las historias clínicas de cada paciente.
Asimismo, envió al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital central granmense
todas las agujas estériles necesarias para continuar esta tan humana tarea durante el año
2006, “donativo que garantiza la sostenibilidad del programa”, dice el Dr. Serrat.
Mundialmente, el cáncer de mama y cérvico-uterino es la segunda causa de muerte femenina.
En 2005, fallecieron de cáncer 73 mujeres en la provincia de Granma, de las cuales 19%
fueron neoplasias de mama.
“Cuanto antes se detecte el nódulo maligno tanto mayores serán las posibilidades de
supervivencia con tratamiento. Nuestras pacientes reciben atención médica continua, y a las
que no presentaban malignidad se les sigue tratando durante al menos un año”, dice el médico
bayamés.
Refiere también que la organización humanitaria italiana “Patólogos sin Fronteras” ha tenido
una importante participación en este esfuerzo. Expertos suyos entrenaron en Bayamo a
médicos cubanos e hicieron otro tanto con los dos especialistas antillanos que recibieron en el
Hospital de Perugia.
Pero el Dr. Serrat no está satisfecho. Ahora se propone ampliar las pesquisas tempranas de
tumores a los de pulmón, ya que ese cáncer es una de las principales causas de muerte en
Cuba. A tal efecto, ha recibido ya un donativo, aunque todavía insuficiente, de agujas de
mucho mayor tamaño y costo.
En 2005, la Fundación Dr.Trueta aportó ayuda médica a Cuba por valor de 2,5 millones de
dólares, con énfasis en las cinco provincias orientales, el Centro Histórico de La Habana y la
occidental provincia de Pinar del Río, siempre a través del programa PDHL/Cuba, del PNUD.
El trabajo conjunto de todos estos actores, impulsados por el enorme dinamismo y dedicación
de Francisco Serrat, está logrando significativos éxitos en salvar vidas femeninas y promete
extender sus beneficios también a los hombres.

