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1958   Comienza la batalla de El Jigüe, en la Sierra Maestra, 
dirigida por el Comandante en Jefe Fidel Castro. >

1966  Se crea el Consejo Nacional de Defensa Civil, que dirigirá
el trabajo preparatorio y orientación de la población civil 
para casos de desastres naturales, accidentes,  guerra, etc.
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GERMÁN VELOZ PLACENCIA

Desde junio del 2009  y durante el 2010
la provincia de Holguín cumplió  con sus
planes de ahorro de electricidad. Y todo
indica que este año será igual, porque en
el primer semestre  el territorio dejó de con-
sumir 21 gigawatt-hora, equivalentes a 6
138 toneladas de combustible evaluadas
en 4 millones de dólares.

A primera vista, el panorama  refleja un
comportamiento favorable de personas e
instituciones con respecto al uso racional
de ese tipo de energía; sin embargo, el
ingeniero Adrián Iglesias Hernández, espe-
cialista principal del Grupo de Supervisión
Energética de la Empresa Eléctrica en la
provincia, cuestiona lo logrado.

Para demostrar que no se aprovechan
muchas oportunidades,  en conjunto con el
ingeniero César Sarmiento, evaluó las
potencialidades de ahorro de energía eléc-
trica y sus costos asociados en el sector
estatal, tomando como punto de partida el
análisis de los resultados obtenidos en  78
centros supervisados en los años 2008,
2009 y 2010 en 12 organismos, mediante
la realización del diagnóstico energético.

Las oportunidades de ahorro identifica-
das  representaron 5 604 megawatt-hora
al año, lo que significa el 7,7 % del consu-
mo de los centros supervisados, equiva-
lentes a 1 625 toneladas de combustible
(757 000 dólares). 

Entre los más vulnerables a esta situa-

ción se encuentran los establecimientos de
los ministerios de la Industria Básica,
Agricultura, Azúcar e  Industria Alimentaria,
así como los órganos del Poder Popular,
una vez que en ellos se identificó el 90 %
de las vías de escape evaluadas. 

Según el estudio, en sus establecimien-
tos debieron enfrentarse resueltamente
hechos como la falta de hermeticidad en
hornos, neveras o locales climatizados,
bombas ineficientes, motores y transforma-

dores subcargados, uso inadecuado de
equipos y  sistemas de alumbrado, así
como salideros de aire y agua, entre otros.

Las pérdidas por falta de aislamiento tér-
mico en tuberías de sistemas de vapor  en
los centrales azucareros,  junto a deficien-
cias en el proceso de calentamiento de
agua en las calderas, hacen que el
Ministerio del Azúcar en la provincia consu-
ma al año, adicionalmente, 1 136 mega-
watt-hora.

En el 2011 prosiguen las supervisiones.
“En nueve centros pertenecientes al
Ministerio del Turismo (MINTUR) se detec-
tó un potencial de ahorro de 180,2 mega-
watt-hora al año”, enfatiza Adrián.           

A Luis Córdova Lorenzo, uno de los inte-
grantes del grupo de supervisión, le causa
malestar que no exista en esos lugares un
sencillo plan de apertura y cierre de las
neveras o que  por falta de previsión sigan
empleando de forma inadecuada algunos
equipos. “En temporadas bajas de turistas
mantienen en explotación los mismos hor-
nos y freidoras que satisfacen las etapas
de las temporadas altas, o sea, en ese
caso son equipos sobredimensionados”,
razona.  

Ambos especialistas aseguran  que los
establecimientos elaboran planes de medi-
das discutidos de forma inmediata con los
supervisores, reacción que confirma, al
menos para este reportero, el mal hábito
de no pocos colectivos de convivir con
insuficiencias y actuar contra ellas cuando
alguien de afuera las señala.

En algunos lugares esgrimen la necesi-
dad de inversiones, lo cual no se descarta,
pero los hechos enseñan que para dismi-
nuir el consumo del sector estatal (en
Holguín representa el 46 % de la energía
generada) y lograr la creación de la con-
ciencia de ahorro necesaria, los directivos
y trabajadores de las empresas y centros
de trabajo  deben recorrer un largo trecho
con mirada alerta,  acuciosa y objetiva.

Oportunidades de ahorro que se fugan

Frecuentemente se descuida el estado de las válvulas y los salideros derrochan el agua y la energía
eléctrica consumida en el proceso de bombeo.  FOTO DEL AUTOR

Orfilio Peláez        

Cerca de 800 pacientes cubanos fueron beneficiados ya
con la gradual aplicación de los implantes de prótesis total
de rodilla, complejo proceder quirúrgico que requiere de un
instrumental especializado, la elevada preparación del per-
sonal involucrado en el acto operatorio y la posterior recu-
peración.

El doctor Orlando Miguel de Cárdenas Centeno, profesor
auxiliar de Ortopedia y Traumatología, y jefe del servicio de
Artroplastia total de rodilla, del Complejo Científico
Ortopédico Internacional Frank País, dijo a Granma que el
incremento de la expectativa de vida y el envejecimiento
poblacional conducen a la aparición cada vez más frecuen-
te de enfermedades degenerativas de esa articulación,
como la osteoartritis severa o gonoartrosis, de ahí la impor-
tancia de extender a todo el país esta promisoria alternati-
va de tratamiento para las mencionadas dolencias.

Tales padecimientos limitan de manera significativa la
vida social y laboral de las personas, al ocasionar dolor
intenso, escasa movilidad de la zona dañada y deformida-
des de la pierna, que pueden conducir a una marcada inva-
lidez del paciente a la hora de desplazarse.

Como explica el doctor de Cárdenas,  la operación que
en el lenguaje científico se denomina artroplastia total de la
rodilla (ATR), consiste en reconstruir o sustituir las superfi-
cies articulares dañadas, mediante el implante de prótesis
conformadas por aleaciones de cromo, cobalto y titanio en
unos casos, y de polietileno de alta densidad, resistente a
la fricción, en otros.

Además de emplearse en las enfermedades menciona-

das, la ATR también es utilizada en la artritis reumatoide o
lesiones traumáticas, que secundariamente desarrollen
una osteoartritis precoz.

En la actualidad, precisó, el pujante desarrollo científico
permitió diseñar dispositivos de este tipo biocompatibles al
organismo humano, donde el riesgo de rechazo es prácti-
camente nulo. Para los especialistas, el mayor temor radi-
ca en que la prótesis pueda infectarse, agregó.

Según indicó el profesor de Cárdenas, a pesar de tratar-
se de una cirugía mayor que demanda un entrenamiento
previo, resulta muy gratificante porque enseguida el inten-
so dolor desaparece, se restituye la función articular, y la
persona comienza a caminar rápidamente, guiada en un
inicio por los encargados de su rehabilitación, con el apoyo
de muletas o bastones.

“En Cuba aplicamos diferentes diseños de prótesis con
tecnología de punta y los resultados son favorables en la
mayoría de los casos, pues buena parte de los operados
mejoran su calidad de vida y logran reincorporarse a sus
actividades cotidianas.”

“Al igual que sucede en cualquier acto quirúrgico,
pueden aparecer complicaciones. Es por ello que con-
cedemos particular importancia a la preparación de los
especialistas, y sobre todo, a la selección correcta del
paciente”, enfatizó.

Para el especialista de segundo grado en Ortopedia
y Traumatología, es imprescindible cuidar al máximo la
prótesis (pueden durar hasta 15 o más años), por tanto
debe evitarse cualquier actividad que pueda dañarla,
como son los giros bruscos con las piernas, caminar
por terrenos irregulares, cargar pesos excesivos, y

tener suma precaución al subir y bajar escaleras.
La primera artroplastia total de rodilla la hizo en Cuba

un equipo de cirujanos ortopédicos  encabezados por
el profesor Rodrigo Álvarez Cambras en el propio hos-
pital Frank País, en 1972. A partir del 2004, la ATR
pasa a formar parte de una de las principales líneas de
desarrollo de esa especialidad en el país.

Actualmente, este proceder quirúrgico es aplicado en
los hospitales Hermanos Ameijeiras, Fructuoso
Rodríguez y Carlos Juan Finlay, en la capital, así como
en el Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba; Arnaldo
Milián, de Villa Clara; Manuel Ascunce, de Camagüey;
Gustavo Aldereguía, de Cienfuegos, y el Vladimir Ilich
Lenin, en Holguín.                                 

El doctor Orlando Miguel de Cárdenas (al centro), analiza en una
radiografía la evolución de un implante de prótesis total de rodilla,
junto a sus colegas Miguel Martínez González y Orlando Rodríguez.
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Extienden implantes de prótesis de rodilla


