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Dermatitis
seborreica,

enfermedad muy
controlable

Sobre la dermatitis seborreica, el doctor Vicente
Quesada, especialista en Dermatología, refiere que es
una enfermedad cutánea inflamatoria, que provoca
la formación de escamas blancas o amarillentas en
áreas grasas, como el cuero cabelludo, la cara o el
interior del oído y que puede ocurrir con o sin enro-
jecimiento cutáneo.

“En algunos casos la hiperproducción de la glándu-
la sebácea puede favorecer la untuosidad de las esca-
mas, pues estas no se desprenden fácilmente y las
bacterias se desarrollan cuando están en el cuero
cabelludo grasoso y en algunos casos puede llevar
hasta la pérdida del cabello, explica.

“Se desconoce su causa, se han involucrado diver-
sos factores que podrían contribuir a su desarrollo,
como la grasa, hormonas, bacterias, hongos, baja
defensa del organismo, factores climáticos, emocio-
nales, genéticos, la obesidad y el alcoholismo, que
son aceptados como elementos predisponentes.

“La vemos de uno a tres por ciento en la población,
y en la práctica médica es cada vez más frecuente,
quizás debido al clima cálido y húmedo de Cuba”.

El doctor Quesada asegura que en los bebés suele
aparecer antes de los tres meses de vida y en los
adultos de 30 a 60 años de edad, ocurre más en los
hombres.

Agrega que además del cuero cabelludo existen
otras zonas grasosas en nuestro cuerpo, como la cara,
el pecho, la espalda, los pliegues, el oído y detrás de
las orejas, en las cuales puede manifestarse también
la dermatitis seborreica.

“En la infancia existen características especiales, se
presenta en los primeros meses de vida y desaparece
de forma espontánea a los ocho, tienen a veces carac-
terísticas diferentes a las del adulto, adoptan forma
húmeda, con secreción y piel enrojecida, sin escamas,
lo que se ve fundamentalmente en los pliegues del
cuello.

“Aunque su origen es desconocido, en la niñez se
ha relacionado con la influencia de las hormonas
maternas, que pasan a través de la placenta en la
producción de grasa, y con la deficiencia de ácidos
grasos esenciales y vitaminas del complejo B”.

Sobre el diagnóstico, asevera que es esencialmente
clínico.

“Existen varios medicamentos que pueden ser muy
efectivos, el tratamiento es individual y la prescrip-
ción definitiva depende de cada persona, de su edad
y del tipo clínico de la dermatitis seborreica que
padezca.

“En el cuero cabelludo las escamas gruesas se
eliminan con aceites o soluciones de ácido salicílico,
asimismo, se indica el lavado de esa zona con champú
anticaspa, en la red de farmacias el de Brea. También
se prescriben cremas para hongos o tabletas y antin-
flamatorios cuando es necesario, el tratamiento dura
tres meses, para que se vean los resultados.

“Se deben adoptar medidas higiénicas entre quie-
nes la padecen, como el lavado frecuente del cuero
cabelludo, eliminar las escamas que se quedan adhe-
ridas al peine y uso personal del cepillo, peine, gorra,
sombrero y pañuelos de cabeza”.

El especialista recomienda prevenir esta afección
controlando o eliminando el alcoholismo, la obesidad
y el estrés.
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La Unión Nacional de Acopio, una de las organi-
zaciones cubanas más cuestionadas y con mala
fama en los últimos años en Granma cuando de
eficiencia se habla, se ha propuesto recuperar su
función principal: comercializar la producción agrí-
cola, un propósito inscripto entre los pasos esencia-
les para ordenar la distribución y rebajar los
precios.

Si se había caminado algo en esa dirección, ahora
es ineludible el avance rápido, eficaz y, sobre todo,
definitivo en esa gestión, como soporte básico de la
reciente regulación de los precios de productos del
agro, que, con primer alcance a unidades estatales,
influencia ya a concurrentes a mercados y vendedo-
res ambulantes por cuenta propia.

De esa manera también lo reconoce Esmel Seyera
Cedeño, director general de Acopio en esta provin-
cia, quien confía en que hay un horizonte hacia la
solución de las insuficiencias arrastradas en la co-
mercialización y control de la producción.

En su oficina, en el número 260 de la céntrica calle
Martí, en Bayamo, una suerte de puesto de mando
para tan complicada tarea, explica, en entrevista
para La Demajagua, cómo conseguirán llevarla a
vías de hecho, y comienza, precisamente, con lo que
él llama nueva función añadida: venta al por mayor
a los trabajadores por cuenta propia.

“Se indicó, detalla, que los locales dispuestos para
esos fines no sean los Mercados Agropecuarios Es-
tatales (MAE) de cada localidad, pues son los de más
afluencia. En los escogidos, se piensa incluso, en
definir horarios de atención para los carretilleros,
para no afectar a la población”.

- ¿Habrá límites de venta para ellos?

-Hay que esperar a ver cómo marcha la medida.
Claro, no podemos propiciar que alguien venga y
compre un camión de boniato y salga a revenderlo;
además, tenemos que identificar quién viene y com-
pra para cumplir la función de carretillero, y quién
lo quiere hacer como intermediario.

“Se le venderá al mismo precio que a la población
y con similares normas de calidad, pero teniendo
claro que la función principal de Acopio es abaste-
cer la placita, hay un orden de prioridad, si la
malanga es poca no se les expende a los carre-
tilleros.

“El servicio a los concurrentes es en esencia una
variante, porque, además, dentro de la cantidad de
productos que estos expenden hoy, muchos no
siempre Acopio los sitúa en los mercados.

-¿Obedece lo anterior a debilidades estatales en
la comercialización y control de las producciones?

-La estructura más fuerte para la comercialización
la tiene Acopio, con 40 camiones, bases en todos los
municipios, una red de mercados, y personal en
función de acopiar y distribuir mercancías.

“Existen aún debilidades, pero mejora la contra-
tación, y ya no presentamos problemas con el siste-
ma de pago a los productores, tenemos dinero,
garantía de créditos para pagarles en tiempo, y no
hay razón para que la producción se desvíe”.

-Pero los carretilleros son los que utilizan fuen-
tes de abastecimiento en lugares intrincados.

-Los productores conocen que poseemos actual-
mente 35 puntos de compra en la provincia, 17 de
estos en las montañas, con un buen funcionamiento
en sentido general.

“Esos puntos no son para la producción contrata-
da, sino para aquellos productos específicos a los
que no se llegó con el contrato. Por esa vía, hemos
acopiado y situado en los mercados especiales más
de mil toneladas.

-¿Podrá responder Acopio definitivamente a sus
viejos y nuevos encargos?

-Esta será una buena etapa de trabajo para la
empresa. Recibimos cinco remolques, balanzas,
más de 100 medidores de humedad para frijol, maíz
y otros granos, y un módulo de taller para el man-
tenimiento de equipos automotores, y se ha traba-
jado en rescatar la imagen de los MAE.

“Este año contaremos, además, con plantas bene-
ficiadoras de productos agropecuarios, cámaras re-
frigeradas, cinco tractores e igual número de
remolques, y ocho camiones.

“Por lo demás, concluimos un proceso de revisión
de la contabilidad, y se cumplen los planes de venta
y de ingresos. La empresa entra en un definitivo
fortalecimiento”.

Municipios Puntos de venta Dirección

Río Cauto Punto de venta No.1 Calle José Martí, reparto Centro.

Cauto Cristo MAE La Esperanza Calle Bartolomé Masó, entre 9 y 5.

Jiguaní Punto de venta No. 3 (Campesino)

Punto de venta No. 36Bayamo Calle 32, reparto Ciro Redondo.

Yara
Punto de venta No.2

Punto de venta No.5

Carretera Central, Ferrocarril, Veguitas.

Elidoguer Arias, entre Ignacio
Agramonte y Antonio Maceo.

Manzanillo

La Nave Carretera de Campechuela, km 2.

La Kaba Narciso López, entre Purísima y Loma,
reparto Gutiérrez.

Punto de venta No.12

Punto de venta No. 35

Punto de venta (Pimiento)

Punto de venta No.7 (Marteño)

Punto de venta No.4 (La Vianda)

Prolongación de Maceo, esquina a Doctor
Codina, reparto Santa Elena.

Calle Salud, entre Mártires y Mártires
de Vietnam, centro del pueblo.

Campechuela

Media Luna

Niquero

Pilón

Bartolomé Masó

Buey Arriba

Guisa

La Nave Calle 26 de Julio, reparto Pilón.

MAE

Punto de venta No.4 Alto del Naranjo

No tiene

Vida y salud
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