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Dra. Ana Camejo Plasencia

La doctora Ana Camejo Plasencia nació el 21 de marzo de 1937 en La Habana.
Realizó sus estudios primarios en la Academia de Los Pinos desde 1943 a 1949, y
culmina los estudios para Bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto de la Víbora en
1954.
Comienza la carrera de Medicina en La Habana en el año 1955. Desde antes del
triunfo de la Revolución apoyó el Movimiento 26 de Julio con la compra de medicinas
e instrumentales médicos, así como con la venta de bonos. Posteriormente perteneció
a la Asociación de Jóvenes Rebeldes (1961) y estuvo en la Escuela de Milicias "Boinas
Verdes". Fue movilizada durante los sucesos de Playa Girón en una Casa de Socorro,
luego durante el cambio de monedas, en la Crisis de Octubre, e igualmente durante el
ataque a Pilón. Perteneció a los CDR y a la FMC desde su fundación.
En el año 1963 se gradúa de médico, luego de terminar el internado en el Hospital
"William Soler". Su posgraduado fue en Hospital Rural de Minas del Frío, en el
Hospital Infantil de Santiago de Cuba, y además fue directora del Hogar Cuna
"Ismaelillo", en la misma ciudad, hasta el año 1967.
Ya en 1968 inicia su trabajo en el Hospital Pediátrico "William Soler", y en 1970 en la
sala de Neonatología como pediatra dedicada a la Neonatología. Es una de las
fundadoras de la terapia intensiva neonatal y de la ventilación mecánica en recién
nacidos.
En 1974 termina los estudios de la especialidad de Pediatría, y fue su tesis una
técnica novedosa, que ha contribuido a salvar la vida de muchos recién nacidos con
hematoma subcapsular hepático con el uso de la exanguineotransfusión, sin
necesidad de una intervención quirúrgica. En 1977 adquiere la categoría docente de
Profesora Instructora con 10 años de antigüedad en la docencia. En 1978 preside el
Comité de Mortalidad del centro. En esta década del 70 se inicia la utilización de la
alimentación parenteral total, en la cual los pioneros fueron los integrantes del
Servicio de Neonatología y fue determinante la labor de la doctora Camejo.
En 1983 es promovida a la categoría de Profesora Asistente, y en 1984 es nombrada
Subdirectora Docente del hospital, cargo que ocupa con gran responsabilidad en el
cumplimiento de sus funciones y en la superación y desarrollo de sus subordinados.
Ese mismo año, al crearse la Facultad de Ciencias Médicas "Enrique Cabrera", fue su
primera Jefa del Departamento de Pediatría.
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Mantiene una activa participación como profesora en la formación de múltiples
generaciones de médicos residentes de Neonatología de todo el país, e incluso,
extranjeros; enfermeras en cursos posbásicos, licenciaturas, diplomados, residentes
de especialidades quirúrgicas en su rotación por el departamento y en la superación
de médicos especialistas, así como también en la docencia de pregrado de alumnos
de 4to., 5to. y 6to. año de Medicina. Fue siempre permanente su participación en
tribunales de examen a todos los niveles.
En la década del 90 comienza a desarrollar una línea de investigación en la
alimentación y nutrición al neonato quirúrgico con enfermedades y malformaciones
digestivas, en la que destaca la importancia de la utilización de leche materna para
estos pacientes y desarrolla su administración por vía oral y/o enteral, así como la
repercusión de las ostomías y el intestino corto congénito y acortado quirúrgicamente
en la desnutrición de estos neonatos. A partir de estos estudios hizo publicaciones y
apoyó a otros especialistas en publicaciones, investigaciones y seguimiento a corto y
mediano plazo de niños con estas enfermedades, en aras de incrementar su
supervivencia y calidad de vida. Colaboró en otras publicaciones como el libro
Nutrición en el Recién Nacido, y despertó el interés de muchos neonatólogos y
pediatras en este tema.
En el año 2001 se convierte en Especialista de II Grado en Neonatología, en 2003
profesora Auxiliar y en el 2008 Máster en Atención Integral al Niño.
Siempre se mantuvo presente en todos los eventos científicos, foros, congresos,
talleres, jornadas y su contribución fue de gran importancia. Presentó publicaciones
nacionales e internacionales en Colombia, México y Argentina; e igualmente, fue muy
activa su contribución en la realización de las Guías de Buenas Prácticas Médicas de
Neonatología.
Perteneció al Consejo Científico, Sociedad Cubana de Pediatría, Grupo de Apoyo
Nutricional (GAN), Grupo Provincial y Nacional de Neonatología y la Sociedad
Latinoamericana de Neonatología.
Recibió múltiples condecoraciones: Por la Educación Cubana, Vanguardia Nacional de
la CTC y del Sindicato de la Ciencia (del cual fue secretaria general), Distinción XX
Aniversario de Ciencias Médicas, Fundadora de la Terapia Intensiva Neonatal, Premio
Anual de Salud, Maestra de Calidad, Plan Talento de la ANIR, así como Miembro de
Honor y Fundadora de la Facultad "Enrique Cabrera".
En el año 2005 es nombrada Profesora Consultante y se jubila en 2006; pero jamás
se retiró de la asistencia médica a los recién nacidos, de la docencia, ni de la
investigación. Mantuvo su asistencia diaria a la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales y su participación en todos los eventos científicos y actividades docentes.
Falleció el 7 de junio de 2013 a la edad de 76 años.
Recibido: 27 de junio de 2013.
Aprobado: 28 de junio de 2013.
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