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Un reciente mensaje de la OMS, dado a
conocer por su directora general Margaret
Chan, ha sido considerado como “fuerte y
claro”.  Dijo textualmente: “El mundo se está
dirigiendo hacia una era posantibiótico, en la
cual muchas infecciones comunes ya no
podrán curarse y, una vez más, comenza-
rán a matar con toda su fuerza”.

¿Podría esclarecer cuáles son las razo-
nes que sustentan esa voz de alarma?, pre-
gunté a un experto en el tema, el doctor
Julián Pérez Peña, director de Medica-
mentos y Tecnologías del Ministerio de
Salud Pública, conocido conductor del pro-
grama televisivo La dosis exacta.

“Los microorganismos capaces de produ-
cir enfermedades infecciosas, dijo, son cada
vez más resistentes a los antibióticos habi-
tuales y, por tanto, más difíciles de destruir,
con el consecuente incremento de la grave-
dad y la muerte de los pacientes por esas
afecciones.

—Precisemos, ¿qué son los antibióti-
cos?

—Son sustancias producidas por diversas
especies de microorganismos (bacterias,
hongos) que destruyen o suprimen el creci-
miento de otros microorganismos. Hoy se
agrupan bajo el nombre de antimicrobia-
nos todos los medicamentos utilizados en
el tratamiento de las infecciones, incluidos
los antibióticos.

—¿Está contabilizado su número en el
amplio arsenal terapéutico?

—Se han identificado cientos de antibióti-
cos y muchos se han llevado a la práctica
clínica para el tratamiento de enfermedades
infecciosas.

—¿Cuáles son las especies microbia-
nas contra las que son activos?

—Las bacterias, hongos, ricketsias, espi-
roquetas, entre otros.

—¿Se conocen las causas fundamen-
tales de la resistencia que se viene origi-
nando?

—Son variadas, pero una de las más
importantes es la exposición del microor-
ganismo a los diferentes medicamentos, ya
que el antibiótico inhibe el crecimiento de
unos microorganismos, pero no de toda la
población microbiana; y estos, los no des-
truidos o inhibidos, se pueden multiplicar y
hacerse cada vez más resistentes.

—¿En el tratamiento de qué afeccio-
nes se presenta esa resistencia con
mayor rigor? 

—En general, en todas las enfermedades
infecciosas se puede manifestar la resisten-
cia, pero en los últimos años las grandes
epidemias que azotan al mundo como la
tuberculosis, que se había controlado con
cierta eficiencia, ha resurgido con mucha
agresividad y resistencia a los antibióticos
clásicos.

—Se habla de que son muchos aún los
errores y falsas creencias en torno a la
utilización de los antibióticos. ¿Podría
señalar algunos prevalecientes en nues-
tro medio?

—Algunas creencias erróneas se relacio-
nan con la supuesta efectividad de los anti-
bióticos, como una panacea, que sirve para

cualquier tipo de infección. En el caso de los
catarros comunes, por ejemplo, una de las
causas más frecuentes de infecciones res-
piratorias, muchas personas creen que
deben tomar antibióticos. Sin embargo, se
sabe que más del 80 % de las infecciones
respiratorias altas son virales e inmunes a
los antibióticos.

—¿Es posible señalar “culpables” en
la multirresistencia creada?

—Hay varios “culpables”. El uso indiscri-
minado e innecesario de antibióticos en el
tratamiento de supuestas enfermedades
infecciosas en el hombre  es uno de ellos,
pero también el uso de antibióticos en los
animales por la Medicina Veterinaria es otro
elemento que se está teniendo en cuenta.

—Se impone la pregunta: ¿Qué hacer
ahora? 

—A mi juicio, ahora se trata de identificar
los microorganismos circulantes en las insti-
tuciones de salud y en los territorios, identifi-
car su sensibilidad y resistencias y  utilizar
los antibióticos racional  y científicamente.

—¿Y particularmente cada ciuda-
dano? 

—En el caso particular de cada ciudada-
no aconsejo no tomar ningún antibiótico
si no es prescrito por un médico e informar
al prescriptor cualquier utilización anterior de
este fármaco.

—No obstante lo planteado, ¿valora
que en nuestro botiquín casero no debe
faltar la “presencia” de un antibiótico?

—Al contrario, considero que no debe
haber ningún antibiótico en nuestro “boti-
quín”, porque no se sabe qué antibiótico va
a necesitar cuando se enferme y, además,
el medicamento se puede “vencer” y ocasio-
nar problemas adicionales.

—Antes de finalizar, un dato histó-
rico: ¿Cuándo comenzó la era de los
antibióticos?

—En 1936 con la introducción de la
Sulfanilamida en la práctica clínica, pero su
auge surge a principios de la Segunda 
Guerra Mundial con el uso masivo de la
Penicilina.
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Dirigentes y trabajadores de la Con-
traloría General de la República de Cuba
firmaron el Código de Ética de los Cua-
dros y el Compromiso Ético de los Tra-
bajadores, durante un acto efectuado en
el Memorial José Martí.

En presencia de Gladys Bejerano,
Contralora General de la República de
Cuba, los firmantes se comprometieron
a ser consecuentes con los principios
éticos de la Revolución y trabajar por el
máximo cumplimiento de los Lineamien-
tos Económicos y Sociales aprobados
en el Sexto Congreso del Partido. 

Estamos preparados para defender la
verdad al precio que sea necesario, afirmó la
Contralora General, quien destacó que todo
cuanto hagan hoy los contralores será para
defender y consolidar la Revolución.

“Nos proponemos —dijo—, actuar con
decoro, transparencia, total honestidad, con
una posición siempre valiente y combativa
contra cualquier manifestación de indiscipli-
na, negligencia, ilegalidad o corrupción”.  

La vicecontralora general Alina Vicen-
te Gainza, resaltó el valor de cada con-
tralor en la misión a ellos encomendada,
mientras que el trabajador Adel de la O,
en nombre de  sus compañeros, asumió
con orgullo el compromiso contraído de
ser honestos, austeros y de actuar con
profesionalidad.

Actos similares tendrán lugar hoy en
todas las contralorías provinciales del

país, en el Municipio Especial de Isla de
la Juventud y en Artemisa, donde existe
una sección de la Contraloría General de
la República de Cuba.

Al acto asistieron Roberto Rosque-
te, funcionario del Comité Central del
Partido y otros dirigentes de la Con-
traloría General de la República de
Cuba.

Jorge Luis Merencio Cautín                     

GUANTÁNAMO.—Trabajadores de
la Brigada de Conductoras de Recursos
Hidráulicos, pertenecientes a la Empre-
sa Constructora Oriente, reanudaron la
ejecución del acueducto del sur de esta
ciudad, paralizado durante dos años por
falta de financiamiento y la concentra-
ción de las inversiones de ese tipo en
Santiago de Cuba.

Hasta el 2009, cuando se detuvo la
obra, se habían concluido la estación de
bombeo (ubicada en Guanta) y los seis
kilómetros de conductora que median
entre ese sitio y el tanque distribuidor,
construido próximo al Combinado Lác-
teo, en el sur de esta urbe.

Las labores planificadas para este
año contemplan la instalación de 2,3
kilómetros de conductoras de distribu-
ción, con tubos de polietileno de alta
densidad (PAD) de 800 milímetros y 500
milímetros, según informó a Granma
Oscar Hodelín Pérez, director de la Uni-
dad Empresarial de Base Constructora
de Recursos Hidráulicos en Guan-
tánamo.

Esta nueva parte de la inversión, valo-
rada en 1,2 millones de pesos, posibilita-
rá mejorar el suministro de agua a la
comunidad de Isleta y la zona alta del
Consejo Popular Sur-Hospital, las cua-

les previamente fueron beneficiadas con
la rehabilitación de redes.

Explicó Hodelín Pérez que para con-
cluir en su totalidad la importante obra
hidráulica restaría rehabilitar las redes
de otros tres circuitos, tarea prevista
para el año entrante.

Cuando la instalación esté en plena
explotación beneficiará a unos 64 000
habitantes.

Reafirman compromiso 
ético trabajadores 
de la Contraloría 

La grandeza de cada contralor está en la con-
ducta cotidiana, rechazando firmemente inten-
tos de sobornos, actuando como peritos en los
procesos penales, con profesionalidad y valen-
tía, resaltó Gladys Bejerano.
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