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Una dolencia
femenina

En cuántas ocasiones hemos escuchado hablar de la
cervicitis, sin tener quizá una idea clara de qué se trata.

Hoy conversamos sobre el tema con la Máster en
Ciencias Médicas, doctora María Margarita Millán
Vega, especialista de Segundo Grado en Ginecología
y Obstetricia, quien labora en el departamento Ma-
terno-infantil del Hospital Carlos Manuel de Céspe-
des, de Bayamo.

-¿Qué es la cervicitis?

-Es la inflamación del cuello uterino, extremo del
útero, situado dentro de la vagina, y casi siempre la
causa una infección, que por lo general se adquiere
durante la actividad sexual, como gonorrea, clamidia,
virus del herpes y del papiloma humano, trichomo-
niasis y vaginosis bacteriana.

“No obstante, en unos pocos casos se debe a un
dispositivo insertado en el área pélvica, alergia a
espermicidas empleados para el control natal o al
látex de los condones, exposición a un químico, esta-
filococos y escherichia coli”.

La especialista asegura que la cervicitis es muy
común y afecta a más de la mitad de las mujeres en
algún momento de su vida adulta. Sobre los riesgos
para padecerla, subraya:

“Comportamiento carnal inseguro, antecedentes
de enfermedades de transmisión sexual, múltiples
parejas, relaciones genitales a temprana edad, parejas
que se han involucrado en comportamientos eróticos
de alto riesgo o tenido una enfermedad de transmi-
sión sexual.

-¿Cuáles son sus síntomas?

-Puede ser, por su evolución en el tiempo, aguda y
crónica. Se caracteriza por sangrado vaginal anormal
posteriormente de las relaciones sexuales, después
de la menopausia o entre menstruaciones, flujo vagi-
nal inusual que no desaparece, de color gris, blanco
o amarillo que puede tener olor, relaciones sexuales
dolorosas, dolor vaginal, presión o pesadez pélvica.

-¿Cómo se detecta?

-Con un examen pélvico que puede mostrar secre-
ción y enrojecimiento del cuello uterino.

“Además, se realizan otros exámenes, como inspec-
ción del flujo bajo el microscopio, citología vaginal y
pruebas para gonorrea o clamidia. En raras ocasiones
se necesita colposcopia y biopsia del cuello uterino”.

-¿Cuál es su tratamiento?

-Los antibióticos se utilizan para tratar las infeccio-
nes bacterianas. Se ordenan fármacos llamados anti-
virales, para contrarrestar las infecciones por herpes,
y la hormonoterapia.

“Cuando los tratamientos no funcionan o la cervicitis
ha estado presente por mucho tiempo, es decir crónica,
el procedimiento puede abarcar criocirugía (congela-
ción), electrocauterización y terapia con láser.

“Por lo general, sana con el tratamiento si es
encontrada la causa y si hay procedimiento para esta.
Puede durar de meses a años, sobre todo cuando no
fue bien atendida en su fase aguda y esto lleva a que
se presente dolor durante las relaciones sexuales
(dispareunia), afectando mucho psicológicamente a la
pareja.

“Las formas de reducir el riesgo de cervicitis abar-
can no tener relaciones sexuales, único método abso-
luto de prevenirla. Una relación sexual monógama
con alguien libre de cualquier enfermedad de trans-
misión sexual (ETS) puede reducir el riesgo.

“Además, usar un condón cada vez que tenga rela-
ciones sexuales, realizarse la citología cervical según
el programa vigente, evitar los irritantes químicos,
como las duchas vaginales y los tampones con deso-
dorante”.

Despertar a la vida
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
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Transcurría el año 1960, corrían tiempos
hermosos y frescos, y existía en Cuba una
plena efervescencia popular. En medio de
las transformaciones sociales, se crea la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), uni-

ficando las diversas organizaciones femeninas del
país.

Aquel 23 de agosto devino día histórico, fue consti-
tuida una organización con el objetivo principal de
incorporar a las féminas a la sociedad, al empleo y
también al programa de cambios políticos y socioeco-
nómicos en marcha en Cuba.

Así recuerda Urania Ramírez Arias, aquellos momen-
tos tan especiales para ella.

A la altura de sus 91 años, esta educadora por
excelencia mantiene en su memoria y en sus archivos
personales, en los cuales se apoya para responder las
interrogantes de la entrevista, una hermosa historia de
la FMC, vista y vivida desde su espacio personal.

“Fue realmente conmovedor -explica-, yo era joven,
aunque ya tenía mis tres hijos y trabajaba como maes-
tra en la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes,
de Bayamo, e incluso ya vivía en esta casa del reparto
Nuevo Bayamo.

“A todas nos conmovieron las palabra del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro en aquella ocasión, que en
algunas de sus partes decía textualmente:

La mujer está realizando una tarea activa y la
mujer organizada puede contribuir grandemente a
hacer desaparecer los últimos vestigios de discrimi-
nación.

Las mujeres pueden ser útiles en todos los senti-
dos; las mujeres pueden manejar las armas y las
mujeres pueden combatir (....) Debe dárseles oportu-
nidad en todos los órdenes, y deben estar preparadas
para todas las tareas; y deben ser, sobre todo, la gran
reserva en la lucha; deben ser las que sustituyan a
los combatientes cuando caigan, si tenemos que
luchar.

Por eso contamos con la mujer cubana, ¡la Revolu-
ción cuenta con la mujer cubana!

“Era difícil que los hombres comprendieran, cedie-
ran, en el más amplio sentido de la palabra, a sus
esposas, a la madre de sus hijos para estudiar o traba-
jar, no querían compartirlas, y nos tocó imponernos,
yo, por suerte, no tuve ese problema, mi compañero
siempre fue muy comprensivo y me ayudó para que yo
fuera trabajadora, cederista, federada y militante.

“En este reparto éramos muy pocas las mujeres
incorporadas a la FMC, por tanto, pertenecíamos a la
delegación que encabezaba la ya fallecida Dora Mila-
nés, en el reparto Castro; de allá recibíamos las orien-
taciones.

“Las primeras tareas fueron apoyar los círculos in-
fantiles, hacer la ropita para los niños, trillar café y
trabajar con las domésticas para que se incorporaran
a la escuela; luego vino la Campaña de Alfabetización,

las actividades educativas, las tareas de prevención de
salud, atención social y superación cultural de sus
miembros”.

Ramírez Arias calla, se queda pensativa y retoma la
conversación, con lentitud, como si midiera cada pala-
bra.

“En 1967 creamos aquí nuestra primera delegación,
fue una gran alegría, ya podíamos acccionar desde la
casa, dar las reuniones cerca, en fin, hacernos sentir
más. La FMC llegó para defender y reconocer el trabajo
de nosotras, asegura, para mí fue un despertar a la
vida. La figura de Vilma Espín, su ejemplo, su labor,
nos instó a amar y a hacer más por la organización.

“Ya no puedo participar como antes en las activida-
des, pero cuando me siento bien coopero en lo que me
sea posible y asisto a la reunión o a la celebración de
alguna efeméride. Siempre seré federada”.

Urania fue delegada al VII Congreso de la FMC y,
como figura activa en su barrio, trasladó a su hija
mayor, Urania Brull, más conocida por Kelita, su fervor
revolucionario, pues esta última fue Ideológica de la
organización en Bayamo. Resultó igualmente ejemplo
para su hija Rebeca y su nieta Diana.

Vida y salud
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

Escuela de nuevo tipo
Por MARIO GONZÁLEZ
VÁZQUEZ*

El mundo nuevo requiere la
escuela nueva

José Martí Pérez

Las escuelas pedagógicas son
centros formadores de educadores
cubanos, desde la visión de una es-
cuela de nuevo tipo.

Su misión y encargo social se con-
notan por su trascendencia de rom-
per con viejos esquemas y modelos
de formación de docentes diseña-
dos en Cuba en momentos coyun-
turales.

Estos planteles fueron definidos
por el exministro del sector, José
Ramón Fernández, como la niña de
los ojos, dada la encomienda de
transformar la realidad educativa.

Se retoman sobre la base de las
mejores experiencias de las desa-
parecidas escuelas formadoras de
maestros y de educadoras de círcu-
los infantiles, antecedentes más
cercanos.

Muchos de sus graduados guar-
dan el orgullo de lo alcanzado en
materia de formación integral,
hecho que permite comprender y
reafirmar la idea de que un educa-
dor de formación sólida no se lo-
gra en un año. Es el artífice de la
arquitectura social, y de su trabajo
depende, en gran medida, el éxito
de la sociedad.

Es por ello que las escuelas pe-
dagógicas estructuran su funcio-
namiento desde una mirada
diferente, una concepción pedagó-
gica que posibilite sus objetivos

esenciales en la formación de valo-
res, la atención al Programa direc-
tor de la Lengua Materna, el
enfoqueprofesionalpedagógicoen
función de la reafirmación vocacio-
nal y la elevación de la calidad del
aprendizaje.

En tanto, uno de los propósitos
fundamentales del Mined es que las
escuelas pedagógicas, parte esen-
cial del Sistema Nacional de Educa-
ción, sean las instituciones
culturales más importantes de las
comunidades, reto por el que se
trabaja.

*Doctor en Ciencias Pedagógi-
cas, jefe del departamento de For-
mación pedagógica general de la
Escuela pedagógica Rubén Bravo
Álvarez


