
Los avances médicos destinados a desa-
rrollar estrategias para vivir por más tiem-
po con mayor calidad no tienen por qué
ser privativos de los países ricos ni para
las clases privilegiadas. En Cuba la neuro-
medicina ha logrado perfeccionar esta
área, que resume el antiguo anhelo de
combatir los efectos del paso del tiempo
en el cuerpo humano. Esto se refleja en las
estadísticas demográficas, que registran
un incremento de esperanza de vida con
índices que alcanzan niveles de primer
mundo, con un promedio de 70 años.

Este adelanto de la ciencia médica
cubana es uno más de los servicios que
desde hace 14 años la isla ofrece al mer-
cado del llamado “turismo de salud”. Se
denomina Rebioger. Es apenas una de
las áreas del Centro Internacional de
Restauración Neurológica (Ciren), que
aplica programas de rehabilitación úni-
cos en el mundo.

Desde que entró en funcionamiento han
pasado por el Ciren más de 16 mil pacien-
tes –90 por ciento mexicanos– de 76 paí-
ses. Además de la clínica Rebioger, la de
la utopía de la fuente de la eterna juven-
tud, el centro cuenta con cuatro clínicas
especializadas. Una atiende a niños con
parálisis cerebral infantil; otra, casos de
epilepsia, lesiones medulares y esclerosis
múltiples. En una tercera, los trastornos
del movimiento y la neurorregeneración
(como el Parkinson), las lesiones estáti-
cas del movimiento no progresivas y las
enfermedades cerebrovasculares.

El director ejecutivo del Ciren, Emilio
Villa Acosta, asegura que, a pesar de su
alto nivel de desarrollo y su reconoci-
miento internacional, el centro no es “la”
gran estrella de la escuela médica cuba-
na. “Es apenas una de las 38 institucio-
nes del polo científico del oeste de La
Habana. De hecho, la neurociencia es
tan reconocida como otras áreas: la orto-
pedia, la oftamología, la cardiología, la
nefrología y la endocrinología, todas
ellas puntos de referencia en la
Organización Mundial de la Salud.

“Si habláramos de una gran estrella,
ésta sería el logro de la revolución cuba-
na de hacer de Cuba un país de ciencia,
con una masa crítica de científicos e
investigadores en sólo 45 años.”

La clínica Rebioger, que cumple una
década de servicios y es dirigida por el
médico Roidel Alessandrini, está dise-
ñada para pacientes mayores de 30 años
con factores de riesgo de envejecimiento
prematuro. Su objetivo, resume
Alessandrini, es “vivir más, con más
calidad”.

Y parte de un largo periodo de investi-
gaciones que lograron determinar que el
proceso de envejecimiento –síntomas
como trastornos de la memoria, déficit
de concentración, reducción del deseo
sexual, pérdida de sueño, deshidrata-
ción– se debe en 35 por ciento a factores
genéticos y 60 por ciento a causas
ambientales, por la acción de los radica-
les libres.

Los pacientes que acuden a esta clíni-
ca pasan por una primera evaluación que
determina los niveles de deterioro, cómo
detenerlo y cómo recuperarse. Los trata-
mientos combinan dietas, medicación
con antioxidantes, aplicación de produc-
tos dermocosméticos, entrenamiento
cognoscitivo y sicológico del paciente.
También se recibe entrenamiento para el
desarrollo de capacidades físicas genera-
les, ozonoterapia y algunos recursos de
la medicina tradicional china.

–¿Es posible rejuvenecer?
–Lo que hacemos es retardar el proce-

so de envejecimiento. Sí, de alguna
manera es rejuvenecer porque muchas
capacidades físicas del paciente vuelven
a salir a flote después de ser tratados.

En Cuba “vivimos sanos; morimos como ricos”
La longevidad es

hoy habitual en la
isla gracias a los
avances médicos

Por lo menos 15
heridos, saldo de
enfrentamiento en
Huixquilucan
� Toman rehenes pobladores de
dos comunidades que disputan
un predio de casi 6 mil hectáreas

La convención
demócrata, acto
para confirmar lo
que todos saben
� Boston, una fortaleza; el
ambiente semeja el de un
Estado policiaco, el sentir
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El gobierno federal no negociará
los delitos del pasado ni dejará de
investigarlos... sino todo lo
contrario.
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Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores, viajó ayer a bordo del jet King matrícula
XAYAF al aeropuerto militar de Ciudad Ixtepec, de donde se trasladó a Juchitán para asistir al cierre
de campaña de la coalición Todos Somos Oaxaca, que encabeza el PAN
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