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Enfermedades
cerebro-

vasculares
Las enfermedades crónicas no transmisibles son cau-

santes de millones de muertes en el mundo, dentro de
estas, figuran las cerebro-vasculares.

Sobre el tema explica el doctor Ezequiel López Espi-
nosa, especialista de Segundo Grado en Medicina Inter-
na, Profesor Auxiliar y jefe del Servicio de la Unidad de
Ictus en el Hospital provincial Carlos Manuel de Céspe-
des, de Bayamo.

“Se entiende por enfermedades cerebro-vasculares los
trastornos en los que hay un área cerebral afectada
de forma transitoria o permanente por isquemia o
hemorragia, y cuando uno o más vasos sanguíneos cere-
brales están dañados por un proceso patológico.

“Ictus, término latino que, al igual que su correspon-
diente anglosajón stroke, significa golpe, describe per-
fectamente el carácter brusco y súbito del proceso.

“El ictus clásicamente se ha caracterizado por un
déficit neurológico atribuido a una lesión focal aguda
del sistema nervioso central por una causa vascular,
incluyendo el infarto cerebral, hemorragia intracerebral
y hemorragia subaracnoidea.

“El accidente cerebro-vascular agudo es una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad en la
mayor parte de los países, solo superada por las enfer-
medades del corazón y los tumores malignos”. El galeno
afirma que la Organización Mundial de la Salud estima
que ocurren 20,5 millones de ictus anuales en todo el
orbe, y 5,5 millones son fatales. Cada dos segundos una
persona lo sufre, con independencia de su edad o sexo,
y cada seis segundos mata a alguien.

“Produce dos veces más muertes cada año que las
atribuidas al sida, la malaria y la tuberculosis, juntos,
además deja anualmente cinco millones de personas con
discapacidades residuales, y es la segunda causa de
demencia”.

Entre las características actuales del asunto señala
más alto riesgo de recurrencia, desplazamiento a edades
más jóvenes y excesiva mortalidad femenina.

“El comportamiento epidemiológico en Cuba -asegu-
ra- es similar al de la mayor parte de los países indus-
trializados, ocasionan alrededor del 10 por ciento de los
fallecimientos, también, es la principal causa de incapa-
cidad a largo plazo en el adulto, lo que supone un
enorme coste económico.

“Cuando comparamos la tasa de mortalidad en nues-
tro país por esta enfermedad, es apreciable el aumento
progresivo, por ejemplo 72,8 en el año 2000; 83,0 en
2015; y 84,2 en 2016.

“Hay dos grandes estrategias para reducir la mortali-
dad por ictus, la primera es disminuyendo su incidencia,
lo cual depende de un mejor control de los factores de
riesgo, en especial la hipertensión, en el contexto de la
atención primaria de salud.

“La otra consiste en disminuir la letalidad y la exten-
sión del daño neurológico, esto depende, en gran medi-
da, de la aplicación de nuevas tecnologías y estilos de
trabajo, que permitan realizar intervenciones médicas
específicas en el nivel secundario y terciario.

“En la primera estrategia, los factores de riesgos son
múltiples: la edad, sexo y raza que no son modificables,
y otros modificables sobre los cuales se puede trabajar
para su control y cambiar el estilo de vida, como la
hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades
cardiacas, dislipemias (alteración de los niveles de gra-
sas en sangre), sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo y
alcoholismo, entre otros”.

Antes de concluir el doctor López Espinosa señala como
algunos de los tratamientos de los factores de riesgo el
control y pesquisajede la hipertensiónarterial, el tabaquis-
mo, las dislipemias, el tratamiento de la diabetes mellitus
y sus complicaciones, eliminar el alcohol, practicar ejerci-
cios físicos y controlar la obesidad.
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Maestro
Por FRANCISCO F. SALGADO HERNÁNDEZ
Profesor Auxiliar de Dirección Política de la Escuela
provincial del Partido

La presencia del maestro es para siempre, una palabra,
un gesto, una acción en el presente, bastan para recordar-
lo, no importa la distancia en años, su ejemplo está ahí.

Me sucede en lo personal y a muchos de mi generación
que tuvimos el honor de las enseñanzas del maestro
Calixto Santiesteban. Hace 40 años pensábamos que nadie
sabía más que él, lo curioso es que a veces seguimos
pensando lo mismo.

Le debemos tanto que no es posible encerrar sus ense-
ñanzas en pequeñas líneas, solo decir de qué manera
logró que amáramos el estudio y el comportamiento de
hombres firmes, enfilando su educación para que fuéra-
mos personas de bien.

Calixto nos mostraba, mediante las obras, vericuetos
increíbles, rincones maravillosos del universo que solo él
conocía. Llevaba nuestra imaginación junto a Roldán,
sonaba el cuerno improvisado de cartón, al que llamaba
Olifante y nos hacía creer, sin esfuerzo, que se escuchaba
más allá de los montes.

Pocos estudiaron literatura como él, muchos enfilaron
sus pasos hacia la historia, a veces pienso que fue por los
argumentos que exponía cuando decía patria. Otros le
dieron rumbo a su vocación Matemática, Guillermo, por
ejemplo, se fue tras su mundo de surcos y cosechas, yo
no resistí el llamado de la Biología. Todos amamos la
lectura que nos hace más cultos.

Cuando los condiscípulos de entonces nos encontra-
mos, casi de forma involuntaria salen a relucir anécdotas:
una vez, un alumno cometió una indisciplina grave en el
dormitorio, entró el profesor Calixto, solo la autoridad de

su presencia obligó al muchacho a asumir la responsabi-
lidad.

Imaginamos que era lo último que nuestro compañero
haría en la escuela, dado su carácter reincidente y la
autoridad de con quien había tropezado. Realmente fue
así, porque, desde ese día, Darío no fue el mismo. Hace
unos años me lo encontré mientras lo condecoraban y le
recordé el problema, solo se sonrió. ¿Qué le diría cuando
estaban solos?, no lo sé, lo real es que lo cambió para
siempre.

Como el maestro Calixto hay miles, todos tenemos uno
o varios. Cuando se habla de reconocimientos es bueno
decir que somos un pueblo grande porque tenemos quien
tome nuestras manos y nos lleve al camino.

TRANSPORTE ESTATAL

Buenas nuevas sobre ruedas
LEONARDO LABRADA MESA, DELEGADO DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE EN
GRANMA, CONSIDERA SATISFACTORIOS LOS RESULTADOS DEL SECTOR EN ESTA
PROVINCIA
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CLARO
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Para el transporte estatal en Gran-
ma, el 2017 “ha sido muy bueno”,
considera Leonardo Labrada Mesa,
máximo directivo de ese sector en el
territorio.

La Empresa provincial integral de
Transporte (Epit), “cerrará este año
con resultados económicos positi-
vos”, expresa Labrada Mesa.

Dicha entidad, enfatiza el directi-
vo, sobrecumplirá su plan de trans-
portar 34 millones de pasajeros, cifra
superior en nueve millones a la logra-
da cuatro años atrás.

DANDO EN LA DIANA
Y ESCALANDO LOMAS
El incremento en la cantidad de

personas trasladadas se debe a que
desde 2013, el Ministerio de Trans-
porte (Mitrans), en Granma, “mantie-
ne un programa de inversiones”,
precisa el directivo, ese programa es,
principalmente, en ómnibus Diana,
y para este año se planificaron 25, ya
entraron 15 -los 10 restantes se entre-
garán en los primeros días de enero
venidero-, que elevan a 109 -no se
incluye la decena pendiente de entra-
da- los aquí existentes y que “están
presentes en todos los municipios”.

-¿A qué se destinan esos medios?
-A cubrir tres servicios: urbano y

suburbano, en Bayamo y Manzanillo,
y el intermunicipal, que enlaza a to-
dos los municipios con las dos ciuda-
des mencionadas.

Labrada Mesa enfatiza que, esen-
cialmente, al último servicio mencio-

nado se incorporarán nueve de los 10
vehículos planificados a llegar en el
mes próximo.

“Además de los Diana, este año se
recibieron 21 ómnibus Kamaz rusos
que ya prestan servicios en áreas del
Plan Turquino de Granma”.

Lo anterior constituye, resalta,
“un verdadero acontecimiento, pues
desde 1982 no se entregaban carros
a ese servicio, y nos dio la posibilidad
de cubrir todas las rutas de montaña
y zonas rurales de difícil acceso”.

El Delegado territorial del Mitrans
añade que esta provincia recibió, tam-
bién, 35 medios de carga, utilizados,
fundamentalmente, para transportar
los alimentos de la canasta básica,
aunque cumplen otras funciones, por
ejemplo, con los organismos Acopio,
Educación e Industria Alimentaria. A
lo anterior se suma la remotorización
de unos 35 vehículos.

Asimismo, Taxis Cuba recibió, este
año, 25 mototaxis; la Empresa de Ca-
miones, 15 medios de carga; Ómni-
bus Nacionales, 15 guaguas en 2016
y cinco este año.

PERSPECTIVAS

Las perspectivas inmediatas son
-añade Labrada Mesa- alentadoras en
el sector, para 2018 está aprobada la
entrega de otros 25 ómnibus Diana,
22 Kamaz destinados al Plan Turqui-
no y completar la cifra de 80 mo-
totaxis, algunos de estos para
Manzanillo.

En 2018 se creará la ruta Manzanillo-
Bayamo-Matanzas, con salida en días
alternos, y habilitará con dos frecuen-
cias la ruta Bayamo-Las Tunas.

MEJORAMIENTO
CONSTRUCTIVO

Las inversiones comprenden accio-
nes constructivas. “Se culminó la Ter-
minal de ómnibus de Guisa y trabajan
en el mejoramiento de la uno y dos de
Bayamo, que se encuentran frente a
la estación de ferrocarriles, la prime-
ra, y del restaurante La Cubana, la
segunda, y en las de Manzanillo, Río
Cauto y Bartolomé Masó”, puntualizó
Labrada Mesa.

En tanto, explicó, se confecciona la
documentación técnica para edificar
una Terminal en Yara, la existente en
la localidad ya resulta pequeña.

Aunque solo se aproxima a la mitad
de la cifra promedio de transporta-
dos en la década de los años 80 del
pasado siglo, los más de 34 millones
de pasajeros este año es una alenta-
dora muestra de la reanimación del
servicio de transporte público estatal
en Granma.


