
“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 5

Ojo con la obesidad
y el hígado graso

Con bastante frecuencia escuchamos a personas decir
que tienen el hígado graso y quizás la mayoría desco-
noce las especificidades y riesgos de esa afección.

El Máster en Ciencias doctor Jorge Omar Cabrera,
especialista de Primer Grado en Medicina General Inte-
gral, de Segundo Grado en Gastroenterología, y Profesor
Auxiliar, quien realizó su tesis de Maestría sobre este
tema, ofrece a los lectores interesantes detalles al res-
pecto.

“La enfermedad por hígado graso no alcohólico
(EHGNA) ha sido reconocida como causa frecuente de
elevación de aminotránsferas (transaminasas) y de daño
hepático crónico, llegando a la cirrosis y en algunos
casos al hepatocarcinoma o neoplasia maligna primaria
del hígado.

“El término no alcohólico se refiere a los cambios
histológicos que son similares a los producidos por el
alcohol, pero que se presentan en individuos que no lo
consumen de forma significativa.

“La EHGNA es la manifestación hepática del síndrome
metabólico, que se caracteriza por obesidad, fundamen-
talmente visceral, es decir, aumento de la circunferencia
abdominal; dislipidemia o colesterol y triglicéridos ele-
vados, tolerancia a la glucosa alterada o lo más habitual
a la diabetes mellitus tipo II no insulinodependiente.
Puede estar asociada, también, a padecimientos cardio-
vasculares, renales o neurológicos dependientes de la
ateromatosis (proceso inflamatorio) de las arterias.

“Entre los factores de riesgo figuran, principalmente,
el estilo de vida: sedentarismo, obesidad, dieta rica en
calorías, grasas saturadas, poco consumo de fibra vege-
tal y la no ejecución de ejercicios físicos de manera
regular. En la población general se presenta de un 23 a
un 25 por ciento, en los obesos puede llegar hasta un
90, y en los diabéticos del 50 al 70.

“Cuba ocupa el séptimo lugar en América en la preva-
lencia de la obesidad, en la provincia no se han hecho
estudios en tal sentido, pero no debe diferir mucho de
los resultados de nuestra área geográfica y el resto del
mundo.

“Clínicamente, suele cursar en forma asintomática y
las pruebas hepáticas pueden ser normales o mostrar
discreta elevación de aminotranferasas.

“Esta enfermedad tiene un espectro anatomoclínico
que va desde la esteatosis (grasa en el hígado) simple
hasta la forma más avanzada, la esteatohepatitis no
alcohólica, más agresiva y con evolución a la cirrosis y
al hepatocarcinoma.

“El paciente, generalmente, es atendido por detección
incidental de pruebas de laboratorio alteradas, o por
hallazgos ecográficos de un hígado ecogénico (graso)
que se efectúa por otros motivos, por ejemplo, dolor
abdominal”.

En relación con el tratamiento, el Máster en Ciencias
Jorge Omar, asegura que es individualizado, en función
de las comorbilidades (presencia de uno o más trastor-
nos, además de la enfermedad primaria) que pueda
presentar el paciente en cuestión.

“Se basa en pilares como los cambios en el estilo de
vida, una dieta balanceada, rica en vegetales, frutas y
baja en carnes rojas y alcohol, asimismo la realización
sistemática de ejercicios físicos, principalmente aeróbi-
cos, con el objetivo de la disminución gradual del peso
corporal.

El tratamiento farmacológico incluye el control de la
glucemia, y fármacos hipolipemiantes, como las estati-
nas, y antioxidantes, como las vitaminas C y E; y el
quirúrgico, la cirugía bariátrica en los pacientes con
obesidad mórbida”.

ESTACIÓN EXPERIMENTAL GUISA

Al servicio del desarrollo
agroforestal en casi

medio siglo
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Nos acercamos a los 50 años
y lo que estamos haciendo es
festejar el medio siglo de la Es-
tación experimental Guisa con
todas las investigaciones apli-
cadas a la producción, como lo
fundamental, subrayó William
Santos Chacón, su director.

“El día 14 cumplimos 49 años,
aniversario al que arribaremos
con la ejecución exitosa de nu-
merosos proyectos, de carácter
nacional, ramal y empresarial,
además de los que financia el
Fondo de desarrollo forestal
con mucha ciencia y servicio
científico-técnico y asistencia a
las bases productivas.

“Buscamos llegar hasta la
cooperativa y el productor, que
cierran el ciclo de la investiga-
ción para cumplir con el objeti-
vo y la política del país en la
calidad de los cultivos y el incre-
mento en los rendimientos de
los renglones de café, cacao,
forestal y otros de la agricultura
de montaña.

“Recibimos la efeméride con
buena parte de la instalación re-
mozada y restaurada, que ha
sido de lo más importante que
nos ha pasado en los últimos
años.

Santos Chacón resaltó que en
la etapa aumentaron el poten-
cial científico de los trabajado-
res con la calificación de
Máster, “formamos un Doctor
en Ciencias, y varios especialis-
tas en el extranjero, conoci-
mientos que manifiestan en el
campo”.

EL COROJITO: PERFECTA
COMBINACIÓN

La finca El Corojito es patri-
monio de la unidad, tiene 67
hectáreas y está manejada bajo

el principio de sistema forestal
sostenible, con áreas dedicadas
al café y huerto semillero de
cedro, este último garantiza la
producción de posturas y si-
mientes de calidad que se pue-
dan emplear en la reforestación
del país con esta especie econó-
mica.

Allí se materializa un proyec-
to de colaboración con la Repú-
blica de Vietnam, en cinco
hectáreas de plantaciones in-
tensivas, donde se está proban-
do germoplasma para su
adaptación en Cuba y utilizarlo,
después, en la propagación ve-
getativa del café robusta.

Cuenta también El Corojito
con un banco de clones de la
robusta, de elevada calidad,
procedente del municipio de
III Frente, lo cual asegura su per-
manencia en el territorio guisero
y cumplir con lo orientado, de
hacer todas las siembras en el
arábigo por injerto, y en la robus-
ta por esqueje.

Asimismo, dispone de una
faja forestal de caobas hondure-
ña, híbrida y del país, para la
comercialización de semillas y
aplicación en la reforestación,
además de áreas boscosas, las
que reciben las atenciones cul-
turales, aprovechando las bon-
dades del Fondo de desarrollo y
el material que aporta como
subproducto.

Otra novedad es la existencia
de un sistema de terraza en la
precordillera de la Sierra Maes-
tra, que ahora en barbecho se
encuentra en recuperación y
en fecha próxima comenzará
su explotación, con siembras
de calabaza empalada, con el
propósito de lograr mayor rendi-
miento y la sostenibilidad ali-
mentaria en las comunidades.

Atendida por siete auxiliares
de investigación, un técnico y
un especialista, que es el jefe, la
finca resulta una aleccionadora
experiencia con el empeño de
hacer ciencia y propiciar el
autoabastecimiento alimentario
en perfecta combinación.

La edificación es el resultado de la armónica combinación de técnicas y
materiales tradicionales, como ladrillo, madera, piedra y elementos cerámicos

William Santos Chacón


