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La neuralgia
del trigémino

Aunque la neuralgia del trigémino no es
una afección muy común, me ha tocado de
cerca, porque dos amigas, Toñita y Blanqui, la
padecen, las sufren varias veces al año, y se
encierran ante las crisis, pues refieren que
hasta el leve roce del aire en sus rostros les
resulta doloroso.

Investigación documental y la entrevista
con el doctor Raudel de los Ríos Ortiz, espe-
cialista en Cirugía Máxilo Facial, del Hospital
Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, y jefe
del grupo de esa especialidad, me ofrecieron
el conocimiento siguiente sobre la patología.

El nervio trigémino, también llamado quin-
to par craneal, es facial mixto, es decir, sensi-
tivo y motor, y tiene tres ramas: nervio
oftálmico VI, nervio maxilar V2 y nervio man-
dibular V3.

Da sensibilidad a parte de la cara, área del
ojo y la nariz, la mejilla y la zona de la
mandíbula, y además, es motor de los múscu-
los de masticación.

Se conoce como neuralgia del trigémino al
dolor facial punzante, paroxístico, que provo-
ca la irritación del nervio trigémino, sintién-
dose como una descarga eléctrica de
segundos de duración.

“La neuralgia trigeminal -explica De los Ríos
Ortiz- ha sido referida desde la antigüedad
como el dolor más intenso que puede sentir
el hombre. Pero no es hasta el siglo XVII
cuando se toma como una entidad clínica
propia.

“El dolor es precipitado por factores exter-
nos y alteraciones que dañan directa o indi-
rectamente el quinto par craneal (nervio
trigémino), afecta principalmente a personas
del sexo femenino por encima de los 50 años,
y la región facial derecha.

“Su etiología es de causa desconocida (idio-
pática), a pesar de que se postulan diversas
teorías, por ejemplo, postraumas craneofa-
ciales, neoplasias, enfermedades degenerati-
vas y del Sistema Nervioso Central, y procesos
sépticos agudos cercanos a las ramas del
nervio, sin dejar de mencionar el papel desen-
cadenante del estrés, añade el galeno.

“El tratamiento más usual es utilizar fár-
macos derivados de los tricíclicos, como la
Carbamazepina. Se usan otros medicamen-
tos en dependencia de la evolución del aque-
jado.

“La cirugía o tratamiento quirúrgico la
reservamos para los pacientes cuyos sínto-
mas no reaccionan con el tratamiento mé-
dico.

“Existen diferentes clasificaciones de la
neuralgia trigeminal en dependencia de la
edad, síntomas, comportamiento, etiología,
pero generalmente se presentan con las ca-
racterísticas y el carácter del dolor menciona-
do.

“En la práctica logramos buenos resultados
con la combinación de fármacos, modalida-
des de la Medicina Natural y Tradicional, y
terapias en estudio. Mantener a los pacientes
controlados y compensados para incorporar-
los a su medio social constituye nuestra ma-
yor satisfacción”, concluye.

Bella Nieve y el sueño de su vida
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

En una solemne ceremonia, realiza-
da en el salón de protocolo de la
Plaza de la Patria, en Bayamo, la
maestra Bella Nieve Ledea Brizuela
recibió, este jueves 15, el premio Glo-
ria Guerra Menchero 2017, otorgado
por la Asociación Nacional de Peda-
gogos de Cuba (APC).

Quizá en los momentos de imposi-
ción del reconocimiento, pasó revista
a su vida y recordó la humilde casa
de yagua, guano y piso de tierra, en
Jiguaní, donde nació hace 77 años y
al niño que cuidaba por dos pesos al
mes, para poder comprar libros usa-
dos.

Aunque no le agrada rememorarlo,
no olvida cuánto lloró ante la posibi-
lidad de dejar la escuela, en cuarto
grado, y para no hacerlo, lavó y plan-
chó ropa, con planchas de hierro ca-
lentadas con carbón o leña.

Ahora usa un bastón y es lento su
caminar, pero en Santiago de Cuba,
donde residió con una tía para estu-
diar octavo grado, caminaba 20 cua-
dras por la mañana y las desandaba
por la tarde, al no tener para pagar
pasaje en guagua y, no obstante el
cansancio, tarde en la noche hacía las
tareas escolares y leía.

No dudó un segundo en incorpo-
rarse a la Campaña de Alfabetiza-
ción, en 1961, y enfrascada en
enseñar a leer y a escribir a campesi-
nos de la Ciénaga de Zapata, en Ma-
tanzas, la sorprende la invasión
mercenaria a Cuba por Playa Girón.

Escondida en una casimba, supo
cuán duro aprietan los cangrejos con
la menor de sus dos pinzas.

Al hacer realidad el sueño de su
vida, comienza a trabajar como
maestra en la Sierra Cristal, en la
actual provincia de Holguín. Cientos
serían, a partir de entonces y hasta su
jubilación, en 1996, sus alumnos, la
mayoría en escuelas de Granma.

La creación en el año 2000 de la
Cátedra del Adulto Mayor, por la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad
de La Habana, proyecto extendido a
todo el país, le abrió a Bella Nieve las
puertas a una nueva aventura del tra-
bajo y del conocimiento.

Las cátedras universitarias del
Adulto Mayor son un proyecto aten-
dido por la Dirección de Extensión
Universitaria, perteneciente al Siste-
ma nacional de Educación, y cumple
el objetivo de insertar a los ancianos
en programas académicos, que no re-

producen ninguna carrera universita-
ria, pero sus integrantes se superan
culturalmente.

Bella es fundadora de la citada Cá-
tedra en Jiguaní, y al trasladarse para
Bayamo atiende ese proyecto en co-
ordinación con la Casa de Orienta-
ción a la Mujer y a la Familia.

Para ella esa posibilidad “ha sido
muy gratificante y me ha servido de
retroalimentación, pues el estar en
iguales condiciones que mis compañe-
ros, en cuanto a la edad, me permite
investigar, conocer sus necesidades,
preocupaciones e intereses”.

Agrega que en ese último tramo de
la vida, “debemos prepararnos para
afrontarlo con valentía y una alta do-
sis de autoestima”, a lo cual contribu-
ye esta cátedra.

Gloria Guerra Menchero fue su fun-
dadora en Cuba y maestra de base
que trabajó en la organización de las
aulas destinadas a las personas ma-
yores.

El premio, Bella Nieve lo dedica “a
la memoria de mi madre, quien tanto
me apoyó” y a todas las personas que
la han asesorado.

Leocadia (Leo) Sánchez Vinent, in-
tegrante del círculo de abuelos Jardín
de la esperanza, asegura que Bella
motiva, entusiasma, da ánimo, para
aprender a disfrutar “lo que nos que-
da por vivir”.

La licenciada en Cultura Física,
Idalmis Silveira Rodríguez, quien
atiende al círculo antes mencionado,
añade que Ledea Brizuela es, más que
alumna, maestra, pues enseña a sus
compañeros nuevos conocimientos y
a vivir con optimismo la edad avan-
zada.

Bella Nieve, por su parte, escribió
con su puño y letra: “gracias a todos
por confiar en mí”.

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

Sembrar más caña
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Los agricultores granmenses tienen un gran desafío en
la siembra de caña en la campaña de frío, que se efectúa
desde el actual mes hasta abril de 2018.

Cubrir la superficie de cuatro mil 175,4 hectáreas con
la gramínea, en este período, significaría una notable
recuperación de la producción cañera, materia prima a
moler en la zafra 2018-2019.

Condiciones materiales y compromisos existen, desta-
can directivos de la Empresa Azucarera Granma, por
disponer de sembradoras, tractores y carretas, además
de fuerza de trabajo que garantizarán el cumplimiento
del plan, incluido el del 2017.

De noviembre a diciembre deberán plantarse mil 341,8
hectáreas con los mayores volúmenes en las unidades
empresariales de base de atención a productores del
Arquímides Colina, Grito de Yara y Bartolomé Masó, estas
dos últimas precisadas también de enormes esfuerzos
en el primer cuatrimestre del 2018, cuando estarán en
plena cosecha.

Hasta la fecha solo se alcanza el 91,2 por ciento de lo
fijado para este año; faltan por sembrar 752,67 hectáreas,
las que deberán dejarse listas al concluir el presente mes
y buscar el sobrecumplimiento en diciembre, según ma-
nifestó Alexis González Domínguez, director general de
la entidad.

Igualmente, urge incrementar los rendimientos agríco-
las, hoy con registros insuficientes cercanos a las 40
toneladas por hectárea; los más bajos corresponden al
Roberto Ramírez Delgado, de Niquero, y al Enidio Díaz
Machado, de Campechuela.

Granma logra el 73 por ciento de su proyección cañera
a causa de incumplimientos en los programas de siembra
en los últimos años, pérdidas y demoliciones de planta-
ciones con bajos rendimientos, y que ha de reponer de
inmediato con nuevas cepas de la gramínea.

Para el territorio es imprescindible potenciar la realiza-
ción de las movilizaciones los Viernes agropecuarios
hacia esta actividad, las que hicieron una destacada
contribución en su ejecución en meses anteriores con la
participación de las organizaciones políticas y de masas.

Sembrar mayor cantidad, y con calidad, es la única
manera de crecer y hacer eficiente las venideras zafras.
Sin caña no hay azúcar; el desarrollo económico y social
de la provincia lo necesitan.


