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Las altas temperaturas veraniegas, acen-
tuadas por los cambios climáticos que se
vienen produciendo en nuestro planeta
Tierra, deben constituir una alerta cuando los
vacacionistas se vuelcan literalmente al dis-
frute de playas y campismos, o caminamos y
realizamos ejercicios a pleno Sol, olvidando
que resulta imprescindible protegernos.

Es importante tener presente la existencia
del llamado “golpe de calor”, que constituye
una emergencia médica, según el autoriza-
do criterio de la doctora Elisa Ortúzar
Menesia, especialista en Dermatología del
Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Amei-
jeiras, caracterizado por un incremento de la
temperatura corporal por encima de 41ºC y
alteraciones del sistema nervioso central,
consecuencia de un fallo agudo del sistema
termorregulador. 

—¿Golpe de calor e insolación son tér-
minos sinónimos?

—No exactamente. La forma más frecuen-
te del golpe de calor es por insolación, origi-
nada por una sobreexposición al Sol, y tam-
bién puede producirse si nos mantenemos
en lugares cerrados sometidos a altas tem-
peraturas y humedad. Un ejemplo, se repor-
tan golpes de calor en niños que han queda-
do en automóviles u otros vehículos aguar-
dando a los padres.

—¿La edad o el padecimiento de alguna
afección puede hacernos más suscepti-
bles a los rayos solares?

—Los niños pequeños, lactantes y recién
nacidos, están particularmente expuestos a
enfermedades por calor y, asimismo, los
adultos mayores de 65 años. Existen afec-
ciones que hacen a las personas más sus-
ceptibles: pacientes con dolencias de la piel
(psoriasis, eczemas), del corazón, respirato-
rias, renales, y los obesos.

—¿Y por la ingestión de algún medica-
mento?

—Se ha evidenciado mayor susceptibili-
dad en pacientes bajo tratamiento con antihi-
pertensivos, antiarrítmicos, diuréticos, anti-
depresivos, neurolépticos, entre otros.

—¿Cómo “darnos cuenta” de que
nos encontramos en los umbrales
de un golpe de calor? ¿Cuáles son
sus señales de alarma?

—Los principales síntomas son: ros-
tro congestionado y aumento de la
sudoración. En casos más comprome-
tidos, piel seca, caliente y enrojecida,
dolor de cabeza, sensación de fatiga y
sed intensa, pulso rápido, náuseas y
vómitos.

—¿Qué medidas de primeros
auxilios se recomienda adoptar?

—A los primeros síntomas de mareo
y desvanecimiento, se recomienda
acostar a la persona afectada en un
lugar fresco, bajo techo, mojar su ropa
y ponerle compresas frías en la cabe-
za, además de hidratarla con abun-
dantes líquidos.

—¿Ante qué manifestaciones re-
sulta imprescindible consultar al

médico?
—Cuando se presentan contracciones cor-

porales involuntarias, calambres muscula-
res, alteraciones de la conciencia (somno-
lencia, delirio, convulsiones, coma), trastor-
nos circulatorios y respiratorios.

—En general, ¿cuál es el tratamiento a
seguir?

—Es fundamental iniciar el enfriamiento
cuanto antes, trasladando al paciente a un
lugar fresco y ventilado, desnudarlo, e iniciar
el enfriamiento externo mojándole constan-
temente la piel. Se puede usar hielo. En caso
de pérdida de conciencia, se realizará hidra-
tación oral con agua común o bebidas con
minerales y sin azúcar. De ser posible trasla-
darlo a un centro asistencial.

—¿Se conoce a qué temperatura máxi-
ma puede exponerse el ser humano sin
que se produzcan daños a su salud?

—Te respondería diciendo que por encima
de 42ºC, definida como temperatura máxima
crítica, se deteriora la función celular. En
temperaturas extremas (49-50ºC) son sufi-
cientes cinco minutos para que todas las
estructuras celulares se destruyan y ocurra
la necrosis celular.

—¿Qué consecuencias puede acarrear
el golpe de calor?

—El paciente puede fallecer, o dejarle
secuelas neurológicas, desencadenarle una
insuficiencia renal.

—¿Cómo prevenir?
—Es esencial en estos meses de ardiente

verano mantener una buena hidratación
(beber agua frecuentemente); evitar comi-
das difíciles de digerir o muy condimentadas
y también el consumo de bebidas alcohóli-
cas, gaseadas o muy azucaradas; mante-
nerse en lugares ventilados o climatizados;
evitar la exposición solar en los horarios de
11 de la mañana a 4 de la tarde, y si fuese
necesario exponerse, emplear protectores
solares superiores a 30, usar sombrero, ropa
adecuada de manga larga y de tela de algo-
dón y colores claros;  no realizar ejercicios
físicos en lugares cerrados y húmedos, y
tampoco dejar niños, ancianos o enfermos
crónicos en vehículos estacionados al Sol.
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SANTACLARA.—Un grupo de obje-
tos relacionados con la vida y obra del
Che y sus compañeros de la guerrilla
boliviana, engrosaron la lista de piezas
y documentos atesorados por el
museo perteneciente al Complejo
Escultórico Comandante Ernesto Gue-
vara, los cuales ya pueden ser aprecia-
dos por los visitantes, nacionales y

extranjeros, que a diario recorren el
lugar.

Entre las piezas donadas figuran
las espuelas empleadas por el héroe
de la Batalla de Santa Clara durante
la campaña librada por él en 1958 en
territorio villareño, además del
microscopio utilizado en su etapa de
estudiante de Medicina en su natal
Argentina, según explicó Ismary
Fernández Sáenz, especialista prin-
cipal del Complejo.

También forman parte de la exposi-
ción una semilla de durazno entregada
al recinto en gesto de gratitud por cam-
pesinos bolivianos residentes en La
Higuera, quienes tallaron en ella el ros-
tro del Guerrillero Heroico; así como la
pistola personal del combatiente René
Martínez Tamayo, Arturo, caído el 8 de
octubre de 1967 en la Quebrada del
Yuro, cedida al museo por su compa-
ñera en la vida, la periodista Elsa
Blaquier.

Con estas donaciones, realizadas
por el Museo de la Revolución, la
Oficina de Asuntos Históricos del
Consejo de Estado y la esposa de
Martínez Tamayo, son 193 los objetos
que conforman la muestra actual del
museo al Che en Santa Clara, inclu-
yendo las 90 fotos expuestas en mura-
les y paneles.

Hasta la fecha suman más de
3 035 850 los visitantes al histórico
lugar, donde reposan los restos del
legendario guerrillero y un grupo de
combatientes que lo acompañaron
durante su misión internacionalista
en Bolivia, además de otros lucha-
dores del Frente de Las Villas. 

Donan objetos al Museo del Che
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La instalación de una torre de televi-
sión en la Sierra Maestra, en sustitu-
ción de la que fuera destruida por el
huracán Dennis en el 2005, favorece-
rá este año a unas 100 000 personas
de los municipios granmenses de
Pilón, Niquero, Media Luna y parte de
las montañas de Campechuela. 

El emplazamiento de la nueva
estructura restablecerá la señal de
todos los canales de la televisión
cubana en los hogares de la zona,
que quedó sin cobertura tras el devas-
tador meteoro, y en la que soluciones
provisionales hasta hoy solo permiten
ver Cubavisión y Tele-Rebelde en las
tres cabeceras municipales, explicó a
Granma Osmany Licea, jefe técnico
de la División de RADIOCUBA en la
provincia.

Informó que el montaje se inició
recientemente con la fundición de los
cimientos de hormigón en la cima de
la loma El Mamey, a 500 metros sobre
el nivel del mar y a unos 20 kilómetros
del poblado costero de Pilón.

De procedencia alemana, la nueva
torre de hierro autosoportada tendrá
45 metros de altura, y es mucho más
pesada y de mayor anchura en la
base que su antecesora, por lo cual
podrá resistir vientos huracanados

sostenidos de hasta 250 kilómetros
por hora.

La reciente fundición de los cimien-
tos, que incluyó una base de 120
metros cuadrados y 80 centímetros
de grosor, más cuatro fustes con cinco
metros cúbicos de hormigón en cada
uno, añaden poder de resistencia a la
obra ingeniera, detalló Licea.

Agregó que ya están instalados los
cuatro modernos transmisores adjun-
tos a la estructura metálica, y en los
próximos días dos de estos entrarán
en funcionamiento para, también
como solución provisional, incorporar
al aire la señal de los canales educati-
vos, aunque solo con la mitad de la
potencia de dos kilowatts que final-
mente tendrá la torre de El Mamey.

Junto a los fines televisivos, la insta-
lación servirá de soporte a otros servi-
cios de comunicación como las fre-
cuencias moduladas (FM) de las emi-
soras nacionales de radio, la telefonía
y otros.

Además de las cabeceras municipa-
les, la programación completa de la
televisión cubana podrá llegar enton-
ces con mayor seguridad y calidad a
decenas de localidades intrincadas de
la histórica Sierra Maestra, donde
existen condiciones óptimas de te-
lerrecepción gracias a los cientos de
salas creadas para esa actividad. 

Torre de TV beneficiará a 
100 000 granmenses
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