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Hay situaciones y momentos en la vida
en los que resulta necesario aferrarse
con uñas y dientes a la fe cuando los
porqué no parecen tener respuesta.

Así se siente al visitar una sala de
Oncología. El cáncer, una de los
padecimientos más comunes en nuestro
país, practica jugadas macabras para, a
cada paso, ponerle sancadillas a la
esperanza.

Dolores crecientes acunan la nostalgia
de tiempos mejores mientras se libra la
batalla por la supervivencia y en medio
de ellos el aliciente de un buen servicio
de salud es más que bienvenido.

Sin embargo, pacientes con dicha
afección se hallan entre los más
afectados por una política criminal
que conocemos bien: el bloqueo
impuesto a Cuba hace más de 50
años.

Aunque nuestro Sistema de Salud
Pública es gratuito, sin distinciones
de sexo, color, edad o religión y cada
miembro de esta sociedad recibe la
atención esmerada de profesionales
con excelente preparación, muchas
son las trabas a las cuales se ve
sujeto debido a las restricciones que
el genocidio más largo de la historia
ha traído consigo.

SALUD PARA MI CUBA
En la actualidad el país pierde debido

al bloqueo cerca de 87 millones de
dólares al año solo en el sector de la

salud, dio a conocer el periódico
Juventud Rebelde, y si la cifra es
impactante su significación en la vida
diaria lo es mucho más.

El Cuadro Básico de Medicamentos
(CBM) nacional está compuesto por 801
fármacos entre producción interna e
importados, sin contar algunos de casos
excepcionales empleados en patologías
poco comunes y por tanto se mantienen
fuera de este listado, según consta en la
Resolución Ministerial 232 del Ministerio
de Salud Pública.

De estos 801, se encuentran bajo
vigilancia 72 �en ocasiones
subsidiados� por su elevadísimo precio
y responden mayormente a programas y
servicios específicos como el Programa
de Atención Materno Infantil,
Oncohematología y Nefrología.

Pero nadie piense que los altos costos
responden solo a los fármacos
importados �a veces inaccesibles�, en
el caso de los fabricados en el país se
emplean materias primas de China y la
India, principales provedores, con valores
nada desestimables.

Cada vez que uno es adquirido fuera
pasa por los laboratorios para un estudio
de calidad antes de ser entregado a los
diferentes centros asistenciales y de no
pasar esta evaluación se desecha,
convirtiéndolo en una millonaria
inversión.

LA ISLA SE CUIDA
El Municipio no está ajeno a dicha

circunstancia. Aquí existen tres
pacientes, de ellos dos menores, con

necesidad de medicamentos de
compleja adquisición, como la
ultralevura para el tratamiento de mala
absorción y disbacteriosis intestinal y
el interferón B1A (Avonex) para
esclerosis múltiple.

De igual forma otros como el factor
de crecimiento transformante, de gran
importancia para la cura de pacientes
que hayan sufrido quemaduras o
presenten úlceras de pie diabético, se
hacen difíciles de obtener por lo
costoso de cada frasco.

No obstante, cabe señalar, según
precisó la jefa del Departamento de
Medicamento y Tecnología Médica de
la Dirección Municipal de Salud,
Disley Guerrero Sosa, que en el caso
de los niños son priorizados el año
entero.

El hecho de ser una isla, en este
caso, resulta una condicionante
positiva, pues es preferenciada en la
cobertura de estos, además de las
regulaciones y estrategias internas
que se buscan.

De los suministros contenidos en el
CBM, el territorio solo contempla de
acuerdo a su necesidad 736 y de
ellos 501 son de producción nacional,
por lo que generalmente están las
cantidades requeridas.

Claro, es necesario comprender que
los planes y consumos a veces no
están en correspondencia con la
producción de la industria, lo cual
depende de un presupuesto alto con
el que no siempre se cuenta.

PASTILLAS CON SABOR AMARGO
Por más que sea un empeño del

Gobierno garantizar el ciento por
ciento de la dispensarización, es una
tarea muy complicada debido al
genocida bloqueo.

�Algunos no entienden cuando se les
dice que determinado  fármaco está en
falta; debemos delimitar bien los que
tenemos y garantizárselos a pacientes
en condiciones más críticas, explicó
Guerrero Sosa.

�Al cierre del nonestre teníamos entre
40 y 50 medicamentos en falta, pero la
realidad del país era de 105 a 110, y
en esa medida vemos que nuestra
situación no es la peor. La
disponibilidad depende del plan anual
que se concilia y este, a su vez, de la
producción de la industria, limitada por
faltante de piezas empleadas en los
equipos�, agregó.

A pesar de los esfuerzos es una
realidad que la industria nacional no
cubre la demanda, aun cuando los de
muy alto consumo y bajo precio se
importan en aras de preservar esa
capacidad de elaboración para
productos más estratégicos.

Entre las trabas a enfrentar está la
inestabilidad del euro, moneda en la
que Cuba se ve obligada a
comercializar, además del aumento del
precio de equipos de alta tecnología
hasta tres veces su costo en el
mercado internacional y la necesidad
de recurrir a terceros países para
hacer gran parte de las compras, pues
la mayoría de los suministradores
temen a las represalias del gobierno
estadounidense.

Otro tanto ocurre con las limitaciones
para el acceso a la información
científica más actualizada y la
obtención de bibliografías.

Ante estas problemáticas, es
imprescindible que la población tenga
conciencia del gasto enorme que
representa tener una disponibilidad de
medicamentos que dé cobertura a
cada territorio, no obstante nadie

queda sin atención médica.

CONCLUSIONES QUE NO SON
FINAL�

La situación entre Cuba y Estados
Unidos hoy va de mal en peor con las
nuevas medidas de recrudecimiento del
bloqueo que el gabinete liderado por
Donald Trump anunció, retomando la
más tradicional y reaccionaria postura
de la Casa Blanca.

Cada dólar perdido en rutinas de
injusto embargo representa el doble o
triple de su valor si de medicina
hablamos.

¿Hasta cuándo será la política quien
dicte las leyes en favor de la salud de
los pueblos?

Mientras tanto el Sistema de Salud
cubano seguirá haciendo su mejor
esfuerzo convencido de que nada es
más valioso que salvaguardar una vida.


