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Forúnculos
faciales:

prevenibles y
curables

Las especificidades sobre esas inflamaciones que
se producen en el rostro, denominadas forúnculos
faciales, se las ofrecemos a nuestros lectores, al
entrevistar al doctor Raudel De los Ríos Ortiz, espe-
cialista en Primer Grado en Máxilo Facial del Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

-¿Qué son los forúnculos faciales?

-Forúnculo o furúnculo es una inflamación de la
piel causada por la infección de un folículo piloso
y el tejido subcutáneo circundante. En ocasiones,
varios forúnculos se unen formando una lesión
más extensa, en cuyo caso la aflicción se conoce
como forunculosis o ántrax.

“Esta afección suele estar causada por la bacteria
del estafilococo y, aunque puede manifestarse en
cualquier persona, son más frecuentes en pacien-
tes con diabetes, o con un sistema inmunológico
debilitado, que siguen una mala alimentación o
una inadecuada rutina de higiene”.

-¿Cuáles son sus principales complicaciones?

-Son varias: absceso de piel, médula espinal,
cerebro, riñones u otros órganos; infección en el
cerebro, el corazón, los huesos, la sangre o tejidos
(sepsis) y la médula espinal; diseminación de la
contaminación a otras partes del cuerpo o super-
ficies de la piel, y cicatrización permanente.

-¿Pudiera referirse a los principales factores de
riesgo?

-La bacteria invade el sistema inmunológico de-
bilitado por lesiones muy pequeñas y apenas visi-
bles en la piel, o de las glándulas sudoríparas de la
piel.

“Por lo general los agentes desencadenantes pro-
vienen de las mucosas y la piel, donde se producen
naturalmente y no son perjudiciales. Provocan
ciertas sustancias llamadas enzimas, que debilitan
el tejido y, por lo tanto, favorecen la propagación
de la inflamación.

“En el desarrollo de la inflamación del folículo
piloso pueden influir otras causas, por ejemplo,
llevar ropa muy ajustada o abrasiva, no desinfectar
suficientemente antes y después del afeitado los
objetos utilizados, afecciones gastrointestinales,
síndromes nefrítico, diabetes, VIH, pacientes que
se encuentran bajo cargas eventuales de estrés, las
personas sometidas a radiaciones solares, princi-
palmente si son de tez blanca, y la anemia”.

-¿Cómo curarlos y evitar su diseminación?
-Impedir que la infección se propague: lo principal
es no exprimirles ni pellizcarles.

“Para atender los furúnculos desde la causa que
los genera y realmente curarlos, es indispensable
tener en cuenta una alimentación de calidad. Lo
recomendable es hacer una dieta depurativa para
limpiar a profundidad la sangre y los intestinos de
sustancias y gases tóxicos.

“El estrés que causa el enojo o la ira guardada
dentro del cuerpo no solo baja las defensas del
sistema inmune, sino que altera el sistema nervio-
so y muchos procesos vitales del cuerpo, también
el funcionamiento armónico de órganos y siste-
mas. La piel es un órgano de los más vulnerables
a la ira y el estrés.

“Igualmente, intervienen los estados carenciales
de vitaminas, las enfermedades de base mal con-
troladas y compensadas”.
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Aprecio avances en el Plan
Turquino, señaló Federico Her-
nández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma,
tras concluir tres jornadas de re-
corridos por intrincados parajes
de la Sierra Maestra.

El también miembro del Comi-
té Central dijo que se trabaja con
intensidad en la transformación
cafetalera en la serranía para ob-
tener altos rendimientos agríco-
las, al igual que en las
producciones de miel de abeja,
viandas, hortalizas, frutales y
cacao.

“Hemos visto mucho compro-
miso en los campesinos y la de-
cisión de defender la Revolución
con mayores volúmenes de ali-
mentos y cumplimiento de sus
contratos con la empresa de Aco-
pio.

“En lo social se mantiene el fun-
cionamiento de los consultorios
del médico y la enfermera de la
familia, las escuelas y salas de
televisión, además de la presta-
ción de los servicios en las bode-
gas, farmacias, panaderías y en
las actividades culturales y de-
portivas”.

Hernández Hernández, quien
estuvo acompañado por Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presi-
dente de la Asamblea provincial
del Poder Popular, entre otros di-
rigentes, informó que en los en-
cuentros se adoptaron varios
acuerdos y definieron acciones
que contribuirán a multiplicar la
producción de alimentos y mejo-
rar la calidad en los servicios, lo
cual aumentará la calidad de vida
de los pobladores en la montaña.

Las máximas autoridades del
Partido y del gobierno intercam-
biaron sobre los objetivos de la
visita con cooperativistas, inte-
grantes de los grupos comunita-
rios y vecinos en las comunidades
de: El Oro de Guisa, La Plata, El
Plátano, Guamá, Los Corrales y
Pueblo Nuevo.

BIEN POR BUEY ARRIBA

Favorables son los resultados
de Buey Arriba en la atención a
los programas de desarrollo eco-
nómico y social.

Sobresale por el cumplimiento
en la cosecha cafetalera 2016-
2017, en particular en el indica-
dor de calidad del grano que
ubica a la empresa agroforestal
Ataque a Bueycito entre las más
destacadas del país.

Jorge Luis López, director gene-
ral de la entidad, subrayó que
continúan laborando en las siem-
bras y atenciones culturales a las
plantaciones con el propósito de
incrementar los rendimientos
agrícolas, los cuales cerraron con
0,21 toneladas por hectárea, lige-
ramente superior a la media na-
cional.

Al departir con integrantes de
la unidad básica de producción
cooperativa (UBPC) 24 de Febrero,
en San Pablo de Yao, Federico
Hernández significó la importan-
cia de hacer el máximo esfuerzo
para rejuvenecer los cafetales y
aportar mayores volúmenes del
grano.

Humberto Díaz Soto, presiden-
te de la UBPC, señaló que en la
recién finalizada campaña redu-

jeron los costos, obtuvieron ga-
nancias por alrededor de 100 mil
pesos y el salario medio por tra-
bajador alcanzó los mil.

El periplo abarcó la comunidad
de Las Guásimas, donde están en-
clavadas las cooperativas campe-
sinas Enrique Padrón y Sabino
Pupo, las que cumplieron sus esti-
mados de recolección, no obstante
las afectaciones climatológicas, al
tiempo que aceleran el programa
de recuperación.

“Todavía puedo dar más”, expre-
só Ángel Arias Ramírez (Tino), en
el intrincado paraje cuando recibió
en la Sala de Televisión un reco-
nocimiento de manos del Primer
Secretario del Partido y del Presi-
dente de la Asamblea provincial
del Poder Popular.

“Entregarme la foto del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro
Ruz y una bandera cubana es el
mejor regalo que me han hecho
en mi vida, eso me compromete a
producir más para el pueblo”.

La maestra Olivia del Carmen
González Jerez, delegada del Po-
der Popular, valoró de positivo el
quehacer económico-social del
lugar, progreso que exigirá en lo
adelante de una gestión más ágil,
eficiente y sostenible.

En Pinal Quemado y Cirugía se
observó la dedicación de los mo-
radores y sus enriquecedoras
experiencias, como el proyecto
de educación medioambiental y
de creación de patios con huer-
tos de vegetales frescos para el
autoabastecimiento local, por lo
que merecieron una felicitación
y fueron convocados a contribuir
a que Granma triunfe, motivados
por la victoria de los Alazanes en
la recién celebrada Serie nacional
de béisbol y excelente actuación,
representando a Cuba en la Serie
del Caribe.

Durante las intensas jornadas
se manifestó la voluntad de la
dirección del país de mantener la
atención diferenciada e integral
al lomerío sobre la base de la
situación económica actual y a
tono con los lineamientos del VII
Congreso del Partido.

Vida y salud
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La escuela primaria Ricardo Medina Reyes, de   Pinal Quemado, exhibe sus
mejores galas tras su total reconstrucción con la contribución de la comunidad

Tino asegura sentirse feliz y más comprometido con la Revolución desde Las
Guásimas


