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CONJUNTIVITIS

Puede dejar
secuelas si no se

detecta
precozmente

La doctora Olivia Rosales Fernández, especialista de
Primer Grado en Medicina General Integral y en Oftalmo-
logía, y Profesora Asistente, que labora en el Centro Médi-
co Ambulatorio, adjunto al Hospital provincial Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo, viene a esta sección a
dialogar sobre la conjuntivitis.

“Las afecciones oftalmológicas que interesan a los
anexos del ojo -explica- revisten gran importancia para el
oftalmólogo y tan necesario es su reconocimiento precoz
como el tratamiento adecuado, evitando de esta manera
complicaciones que pueden causar falta de visión.

“Entre estas figura una muy frecuente, la conjuntivitis,
que es la inflamación de la capa conjuntiva, membrana
mucosa que recubre el interior de los párpados y se
extiende a la parte anterior del globo ocular. Se clasifica en
dependencia de su etiología y puede ser viral, bacteriana,
traumática o alérgica.

“Sus síntomas principales son bastante molestos: sensa-
ción de cuerpo extraño dentro del ojo, de arenilla, lagri-
meo, picazón, secreciones oculares, ojo rojo y aumento de
volumen del párpado superior.

“La conjuntivitis viral aguda causada por infecciones
víricas son comunes, y aparecen generalmente en forma
de epidemia, dada la rapidez y la facilidad de contagio,
afecta a personas de una misma familia, escuelas, semin-
ternados, círculos infantiles… En algunos casos deja cica-
trices corneales, con pérdida significativa de la agudeza
visual.

“Por su parte, la conjuntivitis bacteriana depende de
diferentes bacterias, responsables de la infección, como
por ejemplo, los estreptococos. Mientras la alérgica está
relacionada con algún proceso alérgico como rinitis alér-
gica, asma bronquial o cualquier alérgeno con el cual el
paciente esté en contacto.

“La hemorrágica hizo su aparición en Cuba en la década
de los años 80 del pasado siglo y se caracterizó por dolor,
lagrimeo, fotofobias, edema intenso del párpado, hemorra-
gias subconjuntivales en la zona de la conjuntiva bulbar,
sensación de arenilla, picazón y puede haber secreción.

“En tanto, la traumática, como lo indica su nombre, se
deriva de un traumatismo ocular, ya sea por un cuerpo
extraño, el mal uso de lentes de contacto o cualquier
sustancia que llegue hasta los ojos.

“El tiempo de duración de todas se corresponde con el
tratamiento adecuado y su diagnóstico precoz; no debe
exceder los 10 días. La forma de contagio es múltiple y
variada y con frecuencia difícil de distinguir la causa
desencadenante. El diagnóstico debe hacerse por el oftal-
mólogo siempre en el menor tiempo posible, pues aunque
parezca una patología simple tiene sus complicaciones
cuando se diagnostica tarde”.

Rosales Fernández, especialista de vasta experiencia,
señala las precauciones para reducir significativamente el
riesgo de contraer la enfermedad: no compartir los lentes
ni piezas de higiene personal con nadie, evitar restregarse
los ojos, cubrirse la nariz o la boca al toser y estornudar,
lavarse las manos con frecuencia, si se sufre de alergias
estacionales consultar al alergista para mantener el trata-
miento de base y si usa lentes de contacto seguir las
recomendaciones al respecto.

La contingencia no tomó
por sorpresa a agropecuarios

de Azcuba
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La contingencia energética
decretada en septiembre últi-
mo, como respuesta a los suce-
sivos apretones de tuerca del
Gobierno estadounidense con-
tra Cuba, probó una vez más la
capacidad de resistencia del
pueblo.

Para los agropecuarios de
Azcuba, supone emplearse en el
propósito de vencer, que en su
caso implica producir alimentos
para el sector azucarero y la po-
blación.

“Pero no nos toma por sorpre-
sa, pues nunca abandonamos
prácticas como el cultivo manual
y otras experiencias ancestrales
que siempre nos ofrecen buen
resultado”, asegura Luis Blanco
Olivera, director del Grupo Agro-
pecuario en Granma, quien mani-
fiesta que pese a las reducciones
drásticas de combustibles y lu-
bricantes, sus estructuras con-
cluyen hasta la fecha con el
cumplimiento de los compromi-
sos.

“No hemos dejado la tracción
animal. Ahora estamos seleccio-
nando y entrenando el personal
para la doma de búfalos, pues es-
tos animales son más fuertes que
los bueyes y trabajamos no en
yuntas sino con uno solo, dentro
de la caña o de cualquier cultivo,
y así potenciamos las dos unida-
des bufalinas con que contamos”.

Como es de suponer esto im-
plica unmayoresfuerzoyutilizar
de manera más intencionada los
recursos humanos y materiales,
no desperdiciar, ahorrar y apro-
vechar jornadas e incluso losdes-
cansos.

“Hasta la fecha están bien los
indicadores de viandas, hortali-
zas y granos, tanto en la siem-
bra como en la producción,
¡todos los cultivos varios expe-
rimentan sobrecumplimiento!,
expresa Blanco Olivera.

“Conducimos con éxito la cam-
paña de frío comenzada en sep-
tiembre, teníamos planificada
una superficie de 527 hectáreas
a plantar pero las llevamos al
105 por ciento, todo esto cuando
experimentamos una situación
crítica con el combustible, pero
nuestros trabajadores se sobre-
ponen.

“En la ganadería, cubrimos
exitosamente la entrega y venta
de leche al Estado al 111 por
ciento y a la industria al 131, la
producción de carne vacuna y el
aporte al balance nacional tam-
bién fueron sobrepasados.

“Granma está trabajando du-
ramente en el programa de de-
sarrollo ganadero denominado
Sierra Maestra, sobre todo por la
siembra de plantas proteicas
que elevan las producciones de
leche y carne con este tipo de
forraje. Esto nos ha proporcio-
nado un saldo favorable, pues
los vaqueros promedian 4,9 li-
tros de leche por vaca en senti-
do general, con amplio
destaque de la cooperativa de
producción agropecuaria Pri-
mer Soviet de América, de Baya-
mo, cuyos labriegos promedian
6,5 litros por vaca, y la Unidad
Francisco Vicente Aguilera que
promedia seis litros por vaca.

“En general, la Unidad empre-
sarial de base Arquímides Coli-
na, de la capital provincial, tiene
una labor sostenida en sus cua-
tro vaquerías incluidas en el
programa Sierra Maestra, las ya

mencionadas y la UBPC Andrés
Cuevas y la CPA Carlos Manuel
de Céspedes.

“Otra cuestión importante que
influye en los buenos resultados
es la atención en las casas de
descanso de los 81 lotes cañeros,
de los cuales 23 son de avanzada,
con los 34 requisitos necesarios
para ello.

“Técnicos y obreros almuerzan
en sus lotes con todas las condi-
ciones higiénico-sanitarias y para
el descanso reparador y así apro-
vechar la doble jornada de forma
óptima.

“En esos lotes, pueden consu-
mirse, además de los platos
cárnicos y de viandas y hortali-
zas, frutas, como mangos, guaya-
bas, y retomar al mismo tiempo
las producciones de mamey, ca-
nistel, anón, guanábana, chirimo-
ya, marañón, hoy consideradas
como exóticas.

“Estamos implementando una
modalidad de convenios porci-
nos con unidades productoras
del propio grupo Azcuba; este
año debemos terminar ocho y
hemos completado tres. Recono-
cemos que nos ha faltado efica-
cia para concluir y con las
dificultades en la producción de
carne porcina, nos apoyamos en
otras empresas del Minaz, como
Tecnoazúcar y Esazúcar.

“Nos ocupamos de forma di-
ferenciada con los convenios
que benefician la alimentación
de los trabajadores, por ello po-
tenciamos el incremento de la
masa cunícula y de las plantas
proteicas y vamos en avance en
ese sentido, ese es nuestro
modo de pensar como país”,
puntualiza.


