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Dolor
músculo-

esquelético
El dolor, esa sensación tan temida por todos, se

define como una experiencia sensorial y emocional
desagradable, impresión subjetiva con más de una
dimensión y múltiples interpretaciones de sus cuali-
dades y características, aunque no existe un concepto
único.

La doctora Clara Tenrero Villalón, especialista de
Primer Grado en Medicina General Integral y en Reu-
matología con perfil pediátrico, y Máster en Atención
Integral al niño, comenta sobre el dolor músculo-es-
quelético.

Explica que puede o no tener origen reumático, y
cuando aparece en esas enfermedades se acompaña,
en la mayor parte de los casos, de inflamación articu-
lar, muscular o de las otras estructuras anatómicas
que componen la parte del esqueleto afectado.

“En las edades pediátricas -agrega- se considera al
dolor como una alerta ante un daño físico (biológico)
y psicosocial, que influye en cómo es percibido y
comunicado por el infante o familiares durante la
etapa de clasificación clínica, y de acuerdo con el
tiempo de duración se clasifica como agudo, hiper-
agudo y crónico.

“El agudo tiene una duración siempre menor a un
mes, y es el síntoma de una enfermedad; el hiper-
agudo, es de corta permanencia, provocado por pro-
cedimientos terapéuticos invasivos o quirúrgicos,
mientras el crónico puede constituir en sí mismo una
enfermedad y excede los tres meses”.

Tenrero Villalón expone que en las consultas de
Pediatría el dolor músculo-esquelético resulta una
causa frecuente, con una prevalencia de seis a 20 por
ciento, y la incidencia de enfermedades reumáticas
es de 1.3 a 1.5 por ciento de la población sana.

“La etiología de ese dolor en el niño tiene como
causas más frecuentes las infecciosas, las hematoló-
gicas, las anormalidades esqueléticas, las mecánicas
ortopédicas (osteocondritis, condromalacias, plicas
sinoviales, lesiones de menisco), las enfermedades
reumáticas autoinmunes y las articulares de origen
no reumático, como las que surgen en el crecimiento.

“Este último, es un malestar benigno y transitorio
de la infancia (de cuatro a 12 años) que desaparece
con la madurez, cuya causa es desconocida; es inter-
mitente, de corta duración, aparece en las piernas, en
los muslos y en la cara posterior de las rodillas, sobre
todo, huesos largos, y se presenta al final de la tarde,
en la noche o en la madrugada, y se quita en la
mañana.

“Se excluye este diagnóstico cuando hay dolor en
la mañana, es articular, y persistente o aumenta en
intensidad, además de provocar cojera, y los exáme-
nes de laboratorio son positivos.

“Por otra parte, -indica- la hipermovilidad o hiper-
laxitud articular benigna es una variación extrema del
rango del movimiento articular que produce dolor
asociado a esta condición. La laxitud articular se
caracteriza por una mayor distensión de las articula-
ciones en los movimientos pasivos y por una movili-
dad aumentada en los activos, predomina en el sexo
femenino, se detecta desde el nacimiento y puede
mantenerse durante toda la vida o atenuarse a partir
de la quinta o sexta década.

“Estos pacientes presentan predisposición a la
inestabilidad articular, posturas incorrectas al sen-
tarse, adoptan con facilidad posiciones extremas de
los miembros cuando comprueban que las maniobras
son indoloras, por esas razones los prefieren para la
gimnasia y el ballet”.

Nutrir la caña
y apaciguar aridez

Por LUIS MORALES BLANCO
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Una millonaria inversión hidráulica, con tecnolo-
gía de punta, será desde un futuro inmediato la vía
más idónea para paliar los efectos de la sequía-
humedad que padecen las plantaciones y poblados
de la cuenca del río Cauto, en el norte de Granma.

El sitio escogido es Saladillo, donde se alternan,
por períodos, intensas polvaredas que “le llegan a
uno hasta los huesos” (como dicen algunos lugare-
ños) con barrizales de un chocolate indeseable, los
cuales casi imposibilitan el acceso, y menos, recu-
perar la caña cortada e, incluso, impiden la entrada
de la maquinaria agrícola.

ESPECIFICACIONES

Saladillo está situado a 14 kilómetros, si arriban
desde Vado del Yeso, y a ocho, si lo hacen por la ruta
del ingenio azucarero Grito de Yara y la comunidad
homónima, cuyos trabajadores y habitantes resul-
tarán los principales beneficiarios de la inversión.

Enrique Infante Saborit, jefe del Grupo de riego y
drenaje de la Empresa Azucarera Granma (Azcuba),
afirma que las obras están previstas en tres etapas,
la primera comenzará a beneficiar 442 hectáreas de
caña, al llegar la tercera, la superficie a regar cubrirá
dos mil 800 hectáreas, los rendimientos agrícolas
podrían sobrepasar las 60 toneladas por hectárea,
elevarían la norma potencial del ingenio y amplia-
rían durante un mes más los actuales 130 días de
zafra.

“Esta estación de bombeo alimentará un canal
colector con una tubería de mil milímetros para el
embalse Uno, que irá reduciendo el calibre para
conseguir superior presión, ello beneficiará cuatro
bloques cañeros alimentados por gravedad tradi-
cional, pero a propuesta nuestra y la aprobación de
Azcuba, a partir del segundo embalse emplearemos
gravedad tecnificada, por tuberías con ventanas
para favorecer las restantes áreas. Es una de las
mayores inversiones hidráulicas acometida por Az-
cuba y está entre las más grandes del país, en
general, y valorada, de conjunto, en más de 12
millones de pesos.

Aldo Núñez Núñez, jefe de Riego, drenaje y viales
en Grito de Yara y decano de la actividad, considera
la inversión como la concreción de un viejo sueño…
“una obra muy prometedora, pues esa superficie,
antes árida, tendrá el necesario riego. El próximo día
28 daremos valor de uso a esta primera etapa.

“El canal alimentador P-4, de 3,5 kilómetros de
longitud, se hizo por la técnica denominada sobre
colchón, buscando que tenga manto en el terreno
natural, afectado por vaguadas, entonces el conduc-
to está por encima de la tierra natural para poder
regar por la técnica de gravedad-derivación”.

Igualmente, Núñez Núñez muestra su satisfac-
ción por las 63 obras de fábrica que tienen como
objetivo la explotación del sistema en sí: “Podremos
manejar el agua para llevarla a los surquitos de caña,
que es lo fundamental”. (ríe complacido)

Por su parte, Dania Martínez Marturell, especialis-
ta de Inversiones de la unidad empresarial de Aten-
ción a productores Grito de Yara, explica que se
escogió la zona porque allí el marabú reinaba por
sus fueros, “al mismo tiempo convergen los ríos
Naranjo y Saladillo, y el canal derecho de la presa
Cauto del Paso, ya en este mes -reitera- comenzará
a utilizarse por los obreros y directivos de la unidad
básica de producción cooperativa La T, y la coope-
rativa de créditos y servicios Hermes Rondón.

“Así -intercala Infante Saborit- estas primeras
áreas se empezarán a explotar como un polo pro-
ductivo de la unidad empresarial de base de Aten-
ción a productores Grito de Yara.

“Esta inversión, además de todas las tuberías y
canales, cuenta con 63 obras de fábrica, 30 de riego
y las restantes de drenaje”.

FACILIDADES INTEMPORALES

Un detalle importante: las facilidades temporales
no tienen carácter efímero, al contrario, un ranchón
destinado a oficinas y a áreas de servicio queda
como casa de descanso y recreación del lote cañero,
y si un visitante no alcanza a recorrer la vasta
inversión, una maqueta confeccionada por los téc-
nicos de la Empresa de Asistencia Técnica, Equipos
y Maquinarias (Azutecnia) Granma y las explicacio-
nes de los directivos y técnicos le permitirá ilustrar-
se en unos pocos minutos.

Paso a paso, la faena se va concretando, con el
concurso de personal técnico, mayoritariamente jo-
ven, de distintos municipios granmenses y de Azu-
tecnia Ciego de Ávila, Holguín y Las Tunas.

Apenas tienen tiempo para el diálogo, por eso casi
no levantan las cabezas de sus disímiles tareas,
conscientes de lo trascendental de su misión, a la
cual aportan músculo y sudor.
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Jóvenes de Granma y de otras provincias trabajan allí

Dania Martínez Marturell pondera la importancia de una
obra de notable impacto

Enrique Infante Saborit explica los beneficios de la
inversión


