Salvar vida con amor
Fuente: Brigada Medica Cubana en Guinea Conakry

El Dr. Jorge Luis Santiago Zulueta labora en la región de Faranah en
Guinea Conakry para él, salvar vida con amor es su gran meta, nos
comenta su experiencia en el tratamiento del hematoma
retroplacentario. El hematoma retro placentario es una entidad muy
grave del embarazo, que implica la vida de la madre y el feto como
responsable de una hemorragia a veces masiva desarrollada entre la
placenta y el útero.

El útero de Couvelaire, o apoplejía útero placentaria, es una

infiltración hemática del miometrio uterino debida a la formación de
un hematoma retro placentario masivo. Paciente de 32 años de edad,
multípara, con gestación a término, llega al hospital con cifras
tensionales elevadas y óbito extra hospitalario. Al examen físico
presión arterial de 130-100 mmHg, útero hipertónico, frecuencia
cardiaca fetal 0 lpm, altura de fondo uterino de 37 cm, dilatación del
cuello uterino de 6cm con sangramiento vaginal. Los exámenes
complementarios arrojaron cifras de Hb de 7g/ l, proteinuria positiva.
Por el cuadro clínico y examen físico pensamos que la paciente sea
portadora de: 1)Pre eclampsia severa. 2) Hematoma retro placentario.
Se decide realizar intervención quirúrgica de urgencia por el bien
materno. Encontramos: Útero con infiltración hemática (útero de
couvelaire), como complicación del hematoma retroplacenterio y atonía
uterina, realizándose histerectomía obstétrica de urgencia.

Gracias al trabajo realizado por el equipo medico la paciente ha
evolucionado de forma favorable. A lo largo de la historia la
colaboración médica cubana ha estado presente en 164 países que se ha
incrementando con las Brigadas Henry Reeve que prestan sus modestos
servicios en el tratamiento de Covid-19. Más de 400 mil profesionales
de la Salud han sido consecuentes con ese principio que inculcó la
Revolución: prestar el servicio allí donde lo necesiten. Dr. Jorge
Luis Santiago Zulueta. Especialista en Medicina General Integral,
Ginecología y Obstetricia. Profesor Asistente. Cuba.

demostrando conocimientos técnicos y científicos en
la atención médica
Fuente: Brigada Medica Cubana en Haití

La Brigada Médica Cubana en Haití perteneciente al Hospital
Comunitario de Referencia Aquin del departamento Sur, cuenta con la
presencia de la Dra. Odalis Leonor Quesada Mompie, procedente de la
provincia Granma en Cuba, quién se desempeña como asesora y médico de
asistencia, con sus 26 años de servicio a la salud, graduada como
especialista de Medicina General Integral, con dos misiones
internacionalistas anteriores.

Dra. Odalis Leonor Quesada Mompié

Ahora lleva 24 meses en Haití, ejerciendo no solo su labor de
conducción de cada proceso asistencial sino demostrando sus
conocimientos técnicos y científicos en la atención médica que brinda
a este pueblo hermano con gran sentido de pertenencia, ejemplaridad y
responsabilidad.

Orgulloso de su profesión
Fuente:Brigada Medica Cubana en Zimbabwe

Lorenzo Manuel Valdés Muñoz soy espirituano devenido habanero de 39
años de edad, especialista en oftalmología del hospital Enrique
Cabrera de Boyeros y trabajo en el departamento de retina del centro
oftalmológico.

Graduado del año 2009 en oftalmología , trabajando en el policlÍnico
Camilo Cienfuegos de Santi Spiritus. Estuvo en el hermano pueblo
Venezuela y luego en Brasil hasta 2015, logrando resultados
satisfactorios. En el año 2018 me incorporo a la Brigada Medica Cubana
en Zimbawe laborando en el hospital provincial de Gwanda y
participando en las campañas de cirugías gratuitas en bulawayo,
obteniendo excelentes resultados durante las mismas.

Dr. Lorenzo Manuel Valdés Muñoz

Cuba salva vidas y forma profesionales por un mundo
mejor
Fuente: Brigada Medica Cubana en Burkina Faso

Cuando la pandemia de covid-19 azota a la
mayoría de los países del planeta y los pueblos enfrentan las
consecuencias que
ello provoca, Cuba y sus médicos están allí, en más de 70 países,
lado de los más necesitados de la tierra y
junto a sus colegas, compartiendo ¨el Pan¨, en medio de la gran
batalla por la
vida.

al

En Burkina Faso, país de África subsahariana
occidental, los miembros de la Brigada Médica cubana que allí brindan
sus
servicios solidarios, enfrentan junto a sus colegas del país, los más
complejos
y disimiles problemas de salud, encontrando las soluciones y
arrebatándole
vidas a la muerte; construyendo con modestia y amor las más nobles
historias de
solidaridad humana y fraternidad entre los pueblos.

Un ejemplo de ello lo es el Dr Roberto Nicot Vidal, especialista en
Ortopedia y Traumatología de la brigada cubana, natural de la oriental
provincia de Guantánamo, y que labora actualmente en el servicio de
Traumatología del Hospital Universitario Nacional ¨Yalgado Oedraogo¨
(CHU-YO), quien junto a los colegas de equipo, no dan treguas a los
fenómenos que enfrentan cotidianamente y siempre encuentra con
profesionalidad y alta sensibilidad humana, una solución adecuada para
los incontables problemas sanitarios que reciben en el servicio, donde
los traumas por accidentes viales y sus complicaciones son la primera
causa de hospitalización.

El Dr. Roberto Nicot Vidal, especialista en Ortopedia y
traumatología, junto a jóvenes burkinabes en formación, durante una
intervención quirúrgica a un paciente con un trauma complejo de la
pierna, al que le colocaron material de osteosíntesis interna, en
el Centro Hospitalario Universitario ¨Yalgado Ouedraogou¨ de la
capital del país africano.

Para el ¨Dr Nicot¨, como le conocen en el hospital, es habitual cada
mañana recibir la relatoría de los nuevos casos entre los más
complejos que arriban cada día al servicio, para su valoración y toma
de conductas necesarias para su solución, lo que comparte siempre con
los jóvenes especialistas en formación, a los que transmita con
modestia y sencillez sus experiencias en la materia, lo que le ha
ganado un alto prestigio y consideración entre los colegas y pacientes
que atiende, quienes agradecen con amor al doctor y a Cuba por su
humana labor en estas tierras del mundo.

¨Es un deber y al
mismo tiempo un gran placer servir con amor a los necesitados del

mundo y en mi
tendrán siempre a un servidor¨ -agrega el doctor Nicot – ¨ser
solidarios con los necesitados de la tierra es más que un deber una
convicción
que llevamos los cubanos dentro¨.

Preparados, para entrar a la zona roja del Hospital
Fuente: Brigada Medica en Guinea Conakry

Siempre queda la satisfacción de que estamos haciendo lo correcto ,
nos preparamos previamente con todos los elementos esenciales para la
segura protección personal antes de entrar en la Zona Roja del
Hospital Nacional Donka , en Guinea Conakry .

Dr . Osmany Cañete Castillo Jefe de la Brigada Medica Henry Reeve en
Guinea Conakry, Dr. Valentín Santiago Rodríguez, Dr. Emiliano Sosa ,
ambos eminentes Especialistas en Pediatría) todas estas acciones
siempre exigidas y controladas por la Dra. Irina Columbie Noa,
especialista en epidemiología . #SomosCuba.

Único propósito es combatir y derrotar a la muerte
Fuente: Brigada Medica Cubana en Zimbabwe

Dr Andrés Rodríguez Córdovi 56 años de edad Dirección: calle 2da #22
Bijagual Maffo Contramaestre Santiago de Cuba Especialidad Psiquiatría
Categoría Docente instructor, En la misión laboró en el Hospital
psiquiátrico provincial Ingutsheni de Bulawayo

El espíritu internacionalista y solidario que inculcó Fidel a sus
compatriotas, y que constituye uno de los mayores legados dejados por
el
eterno Comandante en Jefe de la Revolución de la nación caribeña, es
elogiado a diario en África, pero también en la Patria Grande,
incluido
el Caribe, Asia y Europa.

Cuba, a pesar del prolongado y cruel bloqueo que aún le impone
Estados Unidos, no dejará nunca de brindar atención sanitaria a
quienes
lo necesiten, ni los pueblos que la reciben permitirán que algún que
otro diablo al servicio de Washington intente mancillar la prestigiosa
medicina de la mayor de las Antillas.

Son millones de personas en este planeta tierra los que claman por
tener siempre cercano a un profesional de la salud cubano, y los que
reconocen su altruismo.

Si alguien pretende deshonrar al más invencible de los ejércitos, el
de “Batas Blancas de Cuba”, se equivoca, porque es el más noble y
humano del mundo, y es precisamente inexpugnable porque su único
propósito es combatir y derrotar a la muerte.

http://www.radiocubana.cu/la-opinion/29-de-la-prensa-cubana/23971-medi
cos-cubanos-una-frase-sagrada

¿Cuánto aporta la genética médica al conocimiento
de la COVID-19?
Fuente: Brigada Medica Cubana en Djibouti

Estudios publicados en revistas científicas desde el comienzo de la
pandemia del nuevo coronavirus sugieren la existencia de factores
genéticos individuales que pueden inducir a padecer las formas
clínicas
más graves de la enfermedad en determinadas personas.

Los reportes internacionales incluyen en esa relación a los pacientes
con el grupo sanguíneo A; variaciones genéticas en el gen, que produce
una proteína denominada enzima convertidora de angiotensina (y que es

el receptor a través del cual penetra el virus al interior de la
célula); genes relacionados con el reconocimiento de las
características virales y que activan a su vez la respuesta inmune
específica, y otros vinculados a la producción de interferón i y iii.

También figuran en la lista aquellos genes relacionados con la
respuesta inflamatoria a nivel de los tejidos, que desencadena la
llamada tormenta de citoquinas, conocida como la causa más importante
en
el agravamiento del cuadro clínico del paciente.

Para conocer los estudios emprendidos en Cuba sobre tan importante
temática, Granma conversó con la Doctora Beatriz Marcheco Teruel,
especialista de Segundo Grado en Genética Clínica y directora del
Centro
Nacional de Genética Médica, entidad fundada por el Comandante en Jefe
Fidel Castro, el 5 de agosto de 2003.

–¿En qué consisten las investigaciones y cuándo se iniciaron?

–Se trata de un proyecto investigativo dirigido a caracterizar los
factores mencionados en los pacientes cubanos, que padecieron la
enfermedad y ya se encuentran de alta epidemiológica. Contempla
estudios clínico-epidemiológicos, de laboratorio, básicamente
hematológicos, inmunológicos y del adn.

http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-06-30/cuanto-aporta-la-genetic
a-medica-al-conocimiento-de-la-covid-19-30-06-2020-00-06-11

Servicios médicos de excelencia
Fuente: Brigada Medica Cubana en Venezuela

Reconocimiento por parte de la Brigada Médica del CDI Wilfredo
Conejero, municipio San Felipe, estado Yaracuy, a los colaboradores
que
brindaron servicios médicos de excelencia durante 14 días a los
enfermos

de #COVID19.

El Dr. Raul Mora, Cirujano de la provincia Holguín, porta la enseña
nacional. Nuestros valientes, héroes de batas blancas, se trasladan a
cumplir con las medidas de bioseguridad en aislamiento.

Médicos cubanos en Guinea Bissau: Salvando vidas y
preparando el relevo
Fuente: Brigada Medica Cubana en Guinea Bissau

La historia de hermandad y colaboración permanente, por más de 40
años, entre Guinea Bissau y Cuba, se fortalece y estrecha sus lazos
por
estos días, ante el azote de la COVID-19 y, especialmente, tras la
llegada, el pasado viernes 27 de junio, de 23 cooperantes cubanos
miembros de la Brigada Henry Reeve, especializada en el enfrentamiento
a
desastres naturales y grandes epidemias.

En diálogo —vía WhatsApp— con la doctora Milagros Valdespino, jefa de
la brigada médica cubana en ese hermano país, supimos que los nuevos
cooperantes de la salud cubana en la nación africana se encuentran
cumpliendo las medidas sanitarias y de rigor establecidas mientras se
ajustan los detalles entre ambas brigadas y las autoridades de salud
para iniciar su labor, que, en un primer momento, debe ser en la

capital, y posteriormente, en otras regiones de la geografía nacional,
«donde más se necesite».

Lo que nos ha traído hasta aquí

La labor solidaria de Cuba en Guinea Bissau es uno de esos ejemplos en
los que se cumple aquel mandato que nuestro Comandante Fidel Castro
encomendara a nuestros cooperantes cuando salían a cumplir misiones en
otras tierras hermanas, tres misiones que son la esencia misma de la
obra humanista de la salud pública cubana por el mundo: salvar vidas,
cuidarse entre ellos mismos y preparar el relevo.

http://cubasi.cu/es/noticia/medicos-cubanos-en-guinea-bissau-salvandovidas-y-preparando-el-relevofotos?fbclid=IwAR3E8bKy4Sgb0s1xDZOG82HT_j3TTQpISaXOh5iAMGZXclE2DWyT6mvPJE

Logro de nuestro sistema de salud
Fuente: Brigada Medica Cubana en Zimbabwe

Doctora Odalis Llorente García, provincia Santiago de Cuba,
especialidad medicina interna edad 58 años. Trabajo por 7 años desde
1984 en hospital general Octavio de la concepción y la Pedraja en
Baracoa provincia de guantánamo, luego me he desempeñado como
especialista de primer grado en hospital provincial Tamara búnke bider
materno norte en Santiago de Cuba desempeñando mi labor desde entonces
y cumplí misión en Angola. Desde 2010 al 2012

La atención a todo tipo de paciente en especial a la materna grave y
hospital de referencia de las embarazadas con hemoglobinopatias con
buenos resultados teniendo en cuenta la atención multidisciplinaria
logro de nuestro sistema de salud Considerando que en este último
periodo realice la maestría en urgencias médicas.

Reconocen labor de médicos cubanos en Andorra
frente a la COVID-19
Durante tres meses, otro grupo de valientes cubanos apoyó los momentos
más duros de la pandemia en Andorra. Atendieron unos 60 mil pacientes
y contribuyeron al mejoramiento de los indicadores epidemiológicos en
el país.

El agradecimiento a los profesionales de salud por su gran capacidad
de trabajo en equipo, disponibilidad e implicación fue expresado por
el jefe de la unidad de cuidados intensivos del citado nosocomio,
Antoni Margarit

Autoridades del Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en Andorra,
reconocieron hoy la labor desplegada tanto por los sanitarios de ese
país europeo como de sus colegas cubanos en el enfrentamiento a la
COVID-19, informó Cubaminrex.

El agradecimiento a los profesionales de salud por su gran capacidad
de trabajo en equipo, disponibilidad e implicación fue expresado por

el
jefe de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del citado nosocomio,
Antoni Margarit.

En una carta firmada junto a José Martos, coordinador de los servicios
de enfermería de terapia intensiva del mismo hospital, el médico
manifestó satisfacción por el esfuerzo de todos los trabajadores,
incluidos 17 de los 39 miembros de la brigada médica de Cuba.

http://www.granma.cu/mundo/2020-06-27/reconocen-labor-de-medicos-cuban
os-en-andorra-frente-a-la-covid-19-27-06-2020-09-06-11

Plan especial cerco epidemiológico
Fuente: Brigada Medica Cubana en Venezuela

Colaboradores de la salud de Cuba combatiendo al COVID19 en la
comunidad Naiguata, en un despliegue intensivo como parte del plan
especial cerco epidemiológico en el estado La Guaira.

Cuba y Venezuela luchando conjuntamente para derrotar al coronavirus,
juntos podemos lograrlo.

Nuestra meta es salvar vidas
Fuente: Brigada Medica Cubana en Guinea Conakry

El Dr. Yadier Suárez Hernández presta sus servicios en Guinea Conakry,
comenta que a pesar de la actual pandemia de Covid-19, la misión
médica cubana en Kankan continúa aportando su granito de arena en la
atención al paciente traumatizado. En el Cuerpo de Guardia se recibe
un paciente accidentado que presenta un trauma en pie izquierdo, al
examinarlo se observa una herida, se le realizó radiografía,
confirmándose fractura abierta y luxación de huesos metatarsianos. Se
decide llevar al salón de operaciones donde se observa además lesión
de músculos, tendones y pérdida de la sustancia ósea del tercer
metatarsiano, se realiza amplia limpieza de la zona quirúrgica,
reducción y osteosíntesis.

Antes de la operación

Antes de la operación

Después de la operación

El paciente se ha recuperado de forma satisfactoria, aunque por la
gravedad de las lesiones mantenemos una vigilancia estricta. Salvar
vida es nuestra meta, ya que sin desatender a nuestra población,
llevamos la CubaPorLaSalud a todos los países que lo necesiten ya que
contamos con un sistema de salud gratuito y resilente , con un
indicador de 9,0 médicos por cada mil habitantes que permite una
cobertura al 100 % de la población.

Autor: Dr.Yadier Suárez Hernández.Especialista en Ortopedia y
Traumatología.

Rostros de los ángeles de la vida
Fuente: Brigada Medica Cubana en Venezuela

Revelando rostros de los ángeles de la vida, valientes profesionales
de la salud de #Cuba en la batalla diaria contra el COVID19. Dra.
Yuneysi Nuñez Ferro, Estomatóloga, Santiago de Cuba; Dra. Yudelkis
Villavicencio Sánchez, MGI, Villa Clara; Bárbara Daylín Boizan Mariño,
Estomatóloga, Santiago de Cuba. Pertenecen al CDI Ludovico Silva,
Distrito Capital, Venezuela.

Enfrentando al coronavirus en la primera línea de combate, muy bellas
nuestras Marianas del siglo XXI, comprometidas con la salud y la
esperanza del hermano pueblo de #Venezuela

Regalo al glorioso e invencible Ejercito de Batas
Blancas
Fuente: Brigada Medica Cubana en Mauritania

“Renacer”bella canción de un colaborador nuestro, Dr Alexander Simón y
su hermano Alexei y el Grupo Fantasy…
Un regalo al glorioso e invencible Ejercito de Batas Blancas que no
descansaremos, porque un mundo mejor es posible….
#CubaSalvaVidas

Vivimos momentos en que no es reiterativo saber lo que tenemos y
valemos como nación para defenderlo con responsabilidad y unidad.
Vivimos en medio de una pandemia, y mi vecina, desde el pasado
domingo,
suelta una frase, de balcón a balcón, con una tremenda lección
periodística: Y Fidel tenía razón.

Confieso que reparé primero en escribir cuánto hizo el líder histórico
de la Revolución por construir un sistema de salud robusto, tras el
golpe de quedarnos apenas con 3 mil médicos al triunfo de la

Revolución. Pero acabé mejor buscando la identificación del problema
de la salud del pueblo en su alegato La Historia me Absolverá. Nada
más claro para comprender por qué había que transformar uno de los
principales derechos del ser humano cuando viene al mundo.

http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/04/06/y-fidel-tenia-razon/#.XvoB
m3jlrVg

