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Prevenir: la mejor
opción

Sobre el cáncer bucal nos explica la doctora Alianna
Vázquez Moreno, quien dirige el departamento de Aten-
ción Primaria, en la Clínica estomatológica docente Ge-
neral Manuel de Jesús Cedeño, de Bayamo.

“Este tipo de cáncer -dice- puede aparecer como una
lesión primaria del mismo tejido de la cavidad oral o por
metástasis de un sitio de origen distante, o bien por
extensión de estructuras anatómicas vecinas, tales como
la cavidad nasal o el seno maxilar.

“El también denominado cáncer de boca es una de las
10 primeras localizaciones de incidencia de cáncer en el
mundo. Es más frecuente en los hombres, incrementán-
dose linealmente después de los 40 años.

“Por lo general está localizado en el tejido de los labios
o de la lengua, aunque puede aparecer en el piso de la
boca, el revestimiento de las mejillas, las encías o el
paladar o techo de la boca.

“Si importante es su detección precoz, muy útil asi-
mismo es la posibilidad de hacer diagnóstico de los
estados precancerosos que, tratados oportunamente,
eviten su transformación maligna. Por tanto, para los
estomatólogos prevenir, identificar y tratar estas lesio-
nes, además de conocer sus factores de riesgos, resulta
una apremiante necesidad.

“Son imprescindibles las revisiones odontológicas y
médicas regulares, pero cada paciente debe visitar a su
especialista si observa algunas de las siguientes anoma-
lías: llaga en los labios, en las encías o dentro de la boca
que sangra con facilidad y no cicatriza, úlceras bucales,
bulto o engrosamiento en la mejilla que se puede perci-
bir con la lengua y ganglios linfáticos inflamados en el
cuello”.

Vázquez Moreno señala igualmente como síntomas a
tener en cuenta, fisura profunda o de pequeño tamaño
y de borde duro en el tejido, con mayor frecuencia de
color pálido, pero puede ser oscura, pigmentada o des-
colorada en la lengua, el labio u otra área de la boca;
pérdida de sensaciones o adormecimiento en alguna
parte de la boca, manchas blancas o rojas en las encías,
la lengua o dentro de la boca; dificultad para masticar
o deglutir los alimentos, generalmente indolora al prin-
cipio, dolor, sin explicación alguna, en la boca o sensa-
ción de atoramiento en la garganta, una hinchazón tal
en la mandíbula causando que la prótesis ajuste inapro-
piadamente, cambio en la voz o dificultades en el habla,
pérdida de peso y dientes flojos.

“Se conocen factores de riesgo como nutricionales, el
tabaquismo, el alcoholismo, el virus del papiloma huma-
no y sida, infecciones candidiásicas crónicas, sepsis
bucal, la edad o el envejecimiento, irritación crónica,
tomar medicamentos inmunodepresores, factores gené-
ticos, algunos estilos de vida resultan factores alarman-
tes e higiene oral deficiente.

“La educación y hábitos saludables de vida contribu-
yen a la prevención de esta enfermedad, como dejar de
fumar, dieta sana, evitar exposición prolongada al sol y
a aparatos que causen efecto de radiación y el sedenta-
rismo.

“Asimismo, es necesario atender las enfermedades
gastrointestinales, observar el desarrollo de lunares,
tener prácticas sexuales seguras y evitar el estrés.

“Es evidente que la calidad de vida del paciente onco-
lógico se afecta desde el momento de su diagnóstico,
pues el cáncer bucal es el más visible y el que más mutila
desde el punto de vista estético y funcional, pues des-
pués de las intervenciones quirúrgicas pierde parte de
su cara y del cuello, con dificultades para deglutir,
tragar, ver, oler y oír, a esto se suman la quimioterapia
y radioterapia que tienen sus reacciones secundarias,
todo lo cual afecta su salud mental.

“En Cuba desde 1982 está en marcha el Programa de
detección del cáncer bucal, único en el mundo por su
cobertura nacional, fundamentado en el examen anual
del complejo bucal a toda la población de 15 años o
más”.

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

Adelantan programa
cafetalero

EN LA UBPC DELFÍN MORENO, MAYOR PRODUCTORA DE
BUEY ARRIBA, DESTACA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
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CUANDO está próximo el inicio
de la zafra cafetalera 2017-

2018, Granma, tercera productora del
grano en Cuba, registra notables
avances en el programa de desarrollo
fijado hasta el 2020.

Sobresalen las casi 226 hectáreas
sembradas, por encima del plan del
año anterior, y el sostenido creci-
miento que contribuye a adelantar
la transformación de los cafetales.

Directivos del ramo informaron
que están creadas las condiciones
para sembrar otras 527,5 hectáreas
en el 2017 al disponer de suficien-
tes posturas en viveros, que incluye
además la actividad de resiembra.

Asimismo, se ejecutan importan-
tes inversiones que respaldan el
proyecto con la construcción de
cuatro campamentos para las fuer-
zas del Ejército Juvenil del Trabajo
(EJT), el montaje de la tecnología
ecológica en seis despulpadoras y

la instalación de otras 20 pequeñas
en lugares intrincados de la serra-
nía, para incrementar el beneficio
húmedo.

Un nuevo molino descascarador
para la industria en Buey Arriba y
la entrega de transportes de carga,
autos ligeros y tractores forman
parte, entre otros, de los recursos
puestos al servicio de las empresas
agroforestales del territorio.

Incrementar la cifra de plantacio-
nes a transformar para culminar en
el 2019, un año antes de lo previsto,
es el desafío que tienen los caficul-
tores en la provincia.

Granma realiza la producción
de café en seis municipios, atendi-
da por cuatro empresas, con 172
unidades, desglosadas en granjas
estatales administradas por el
EJT, UBPC, CPA y CCS, estas últi-
mas asumen el 67 por ciento del
total del acopio.

La industria para el beneficio del
grano está conformada por tres

centros para el seco y otros 50 del
húmedo y secado, contando, ade-
más, con áreas de patios de secade-
ros.

MAYOR PRODUCTORA BUSCA
CRECER

Con más de 100 hectáreas dedi-
cadas al cultivo de café, la Unidad
básica de producción cooperativa
Delfín Pedro Carrillo Sosa, ubicada
en la zona de San Rafael, es la ma-
yor productora del grano en el men-
cionado municipio.

Insertada en el programa de de-
sarrollo, viene experimentando la
transformación de sus áreas y bus-
ca crecer hasta lograr el potencial
de 18 mil latas de café de 2018 a
2020, dijo su presidente, Carlos Ca-
brera Coba.

Cuenta con 45 trabajadores, en-
tre ellos destaca la participación de
la mujer, y obtuvieron saldos eco-
nómicos favorables y salarios pro-
medio de mil 300 pesos, al cierre
del año anterior, lo cual ha estimu-
lado la recuperación productiva del
renglón exportable y de sustitución
de importaciones.

Actualmente, acomete un pro-
yecto vietnamita con la siembra de
nueve hectáreas, de las variedades
robusta y arábigo; dispondrán de
sistema de riego, suficiente materia
orgánica; asimismo aplican un mar-
co de plantación similar a la de los
productores de la hermana nación
asiática.

Cabrera Coba resaltó los significa-
tivos aportes en la finca La Parada,
recientemente visitada por las máxi-
mas autoridades del Partido y del
gobierno en la provincia, la que
exhibe rendimientos superiores a los
100 quintales café oro por caballería,
por lo que se encuentra en el movi-
miento de alta productividad del Sin-
dicato Agropecuario, Forestal y
Tabacalero.

Desde el vivero, la participación de la mujer decide en el cultivo

Por ANDY ZAMORA
ZAMORA

La delegación uno,
del bloque 29 de la Fe-
deración de Mujeres

Cubanas (FMC), en Cauto Cristo,
es centro de talleres, visitas a
hogares disfuncionales, en-
cuentros de experiencias, entre
otras acciones.

En tales labores destaca Enoi-
da Acuña Vega, secretaria de la
delegación de base, quien a pro-
pósito del aniversario de la crea-
ción de la FMC, será reconocida
con la distinción 23 de Agosto.

En diálogo con La Demaja-
gua, la dirigente reconoció los
avances en su área, donde dis-
minuye la cifra de adictos al
alcohol y se incorporan a las

actividades convocadas por el
grupo comunitario.

Enoida aseguróquesemanten-
drá “en la primera fila de comba-
te” ante los retos actuales, sobre
todo en la formación ideológica y
en la preservación de la unidad.

“Los Pimianos es una comuni-
dad donde realizamos trabajos
voluntarios, acciones diferencia-
das… Con la iniciativa Casa a
casa logramos mayor participa-
ción ciudadana en los procesos
políticos, fomentamos los valo-
res y creamos mayor conciencia
sobre el sentido de pertenencia
en nuestro barrio”, dijo.

“Continuaremos el camino
trazado por el Comandante en
Jefe Fidel Castro y el legado de
Vilma Espín”, señaló.

Enoida, una federada de primera


