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Cuando Aissa Naranjo Dojer
habla de su trabajo deja ver
rasgos de su personalidad: la
sinceridad, el compromiso y la
pasión. No por gusto, una de
sus pacientes—al irrumpir en
nuestro encuentro—afirma que
“ella es mejor médico porque es
una excelente persona”. Quizá
porque es cercana a la gente
defiende tanto la atención
primaria de salud.

Aissa es especialista en
Medicina General Integral,
Máster en Sexualidad y tiene
más de 20 años de experiencia
como especialista en el
Policlínico Rampa de Plaza de la
Revolución en La Habana.
Actualmente lleva el servicio de
Salud Sexual y Reproductiva en
esta institución de salud.
Mujeres conversó con ella sobre
su quehacer diario.

¿Por qué apostar por la
atención primaria?

Atención primaria de salud, estar cerca de la gente
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Desde el inicio aposté y sigo apostando. Si la medicina que nosotros queremos hacer parte
del concepto integral de salud y el objetivo primero es lograr el bienestar psicosocial del
ser humano y prevenir antes de curar, donde más podemos trabajar esos conceptos es en
la atención primaria de salud.

Amén de todas las cosas que han ido cambiando, porque hemos pasado por varios
momentos, el mejor escenario de un médico para trabajar la promoción de salud es en la
atención primaria; por eso la sigo defendiendo.

¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo?

La atención primaria de salud tiene dos etapas, un momento de consulta y otro momento
de terreno en la comunidad donde se visitan a las familias. Yo disfruto mucho las dos, pero
si algo me hace disfrutar mucho más es el terreno cuando me acerco y puedo llegar a
conocer de verdad el mundo y la dinámica en la que viven mis pacientes y su familia.

Esa es la mejor manera de llegar a ellos. Una se vuelve casi el sacerdote de las familias. A
veces nuestro aporte no es a partir de una intervención terapéutica sino ofreciendo
consejos y sugerencias que pueden ayudar. Me gusta mucho esta etapa.

La asistencia médica también me complace sobremanera. Como soy Máster en Sexualidad
llevo el gabinete de Salud Sexual y Reproductiva. El servicio es centralizado y abierto, es
decir recibo a la población de mi área de salud, que son 18 consultorios, y personas de
otros municipios. Pues al incluir el manejo de anticonceptivos y las ITS a veces las personas
no quieren asistir al área de salud donde residen, por ese motivo a la consulta llegan
personas de otros municipios de la capital.

¿Qué asuntos y afecciones son las que más recibe en la consulta?

Llegan las parejas que no quieren tener hijos y buscan anticoncepción. La mayoría de las
veces viene la mujer sola y casi siempre pido que vengan por segunda vez buscando atraer
a la pareja porque la anticoncepción es de dos, igual que la reproducción.

También llegan mujeres a quienes les preocupa no quedar embarazadas. Respecto a este
tema en ocasiones nos encontramos con errores de concepto, pues no porque no quedes
embarazada tienes una infertilidad establecida. Hay muchas cosas que saber para quedar
embarazada.

También llegan mujeres que han notado algún síndrome de flujo vaginal y vienen
buscando precisar diagnóstico y estudiarse.

¿En cuánto a la atención a la pareja infértil, cómo son los pasos?

Este servicio es clasificatorio y centralizado. Es muy frecuente la desinformación en las
parejas infértiles. Para salir embarazados hay que saber cuándo se va a buscar y hemos
tenido un porciento de mujeres que han resuelto sin llegar a instrumentación alguna,
sencillamente indicando cuándo se debe y cómo se debe buscar, con la analítica elemental
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descartando una sepsis vaginal.

Si después de estudiarla se determina que hay un determinante orgánico u otra causa que
necesita estudios posteriores pasa del nivel primario de salud al hospital de base nuestro
que es el Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro. En la consulta de Atención de
Atención a la Pareja Infértil se siguen los pasos posteriores.

¿Los servicios de reproducción asistida solo incluyen parejas heterosexuales. Han
venido a la consultas otras parejas?

Quienes más vienen son las parejas heterosexuales. Yo soy del criterio de que la
homosexualidad femenina es menos aceptada. Tengo experiencia en tres parejas
homosexuales que han llegado al servicio y en el área de salud dos mujeres embarazadas
homosexuales.

Todo lo que se ha hecho por la equidad y contra la homofobia tiene un impacto social. Las
mujeres lesbianas comienzan a llegar primero porque es un interés personal y porque todo
el mundo tiene el derecho a reproducirse.  Lamentablemente este grupo no está
contemplado. A la consulta han llegado parejas de mujeres y no hombres, aunque los
hombres también tienen derecho a reproducirse.

Creo que es algo que debemos visibilizar y debatir más porque tiene un impacto en la vida
de estas personas, en su integridad física y mental.
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