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Retinopatía
diabética:

manténgase alerta
La visión es un preciado tesoro, por ello, es impor-

tante diagnosticar de manera precoz y tratar diversas
patologías, entre estas la retinopatía diabética (RD),
una de las complicaciones más frecuentes en pacien-
tes que padecen diabetes mellitus, y la primera causa
de ceguera en personas de 20 a 74 años de edad.

Esta afección genera una discapacidad visual
que puede ser moderada, grave o total, es decir,
pérdida de la visión. Resulta esencial el control
metabólico estable y realizar exámenes periódi-
camente.

Sobre el tema, interiorizan las especialistas en Of-
talmología del Instituto nacional de Endocrinología,
Juana Elvira Masique Rodríguez y María Emué Pérez
Muñoz, quienes definen como múltiples los principa-
les factores de riesgo para la determinación de la
patología.

El tiempo de evolución -aseguran- se considera el
factor más importante relacionado con la gravedad y
la prevalencia de la RD, pues aunque no suele apare-
cer en los primeros cinco años de padecer la diebetes,
está presente en más de la mitad de quienes la sufren
por más de 20 años. A partir de 15 años de conviven-
cia con la enfermedad es mayor el riesgo en adultos
insulinodependientes, y mucho menor en los diabé-
ticos juveniles.

El mal control sostenido de la glucemia -precisan-
es otro factor desencadenante, porque las cifras
elevadas de glucosa en sangre se consideran el
segundo factor de riesgo de mayor importancia.
También se reconocen otros factores oculares que
favorecen el desarrollo de esta complicación, como
la atrofia óptica, la retinosis pigmentaria, la oclu-
sión de la arteria central de la retina y las inflama-
ciones, y la cirugía intraocular, específicamente la
de cataratas.

“Además se ha comprobado la influencia de otras
patología subyacentes, como la sicklemia, las oclu-
siones venosas retinianas, los antecedentes de hiper-
tensión arterial y el tabaquismo”, explica Masique
Rodríguez.

Patentizan las doctoras que la ceguera por RD es
prevenible en el 80 por ciento de los casos, antecedido
por una detección temprana.

“Como no afecta la visión hasta etapas tardías de
la enfermedad -enfatiza Pérez Muñoz- es pertinente
y necesaria la educación de cada paciente para
evitar alteraciones invariables que conlleven a la
ceguera.

“La prevención de esta patología -expresa- no
incluye solamente las medidas encaminadas a re-
ducir la aparición de la enfermedad, sino también
la reducción de factores de riesgo, detener su avan-
ce y aminorar las consecuencias una vez estableci-
da”.

Los tratamientos se hacen para evitar la pérdida de
visión, pero no recupera. Resulta esencial que los
diabéticos se realicen un fondo de ojo anual y prac-
tiquen responsablemente los controles.

Los tratamientos con láser y las consultas de retina,
como parte del servicio oftalmológico del país, con-
tribuyen a reducir la incidencia de RD entre los dia-
béticos.
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La ciencia e innovación
se abren paso
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En la Empresa agroindustrial de
granos Fernando Echenique, la ges-
tión de la ciencia e innovación tec-
nológica constituye premisa y eje
fundamental en la producción y
sustitución de importaciones.

Allí acometen siete proyectos
empresariales y otros estudios re-
lacionados con el programa de de-
sarrollo 2021-2030 y la estrategia
económica social con énfasis en la
evaluación del impacto de cada uno
de estos.

Adrián Rodríguez Galán, director
de desarrollo en la entidad, resaltó
que esta labor se ha extendido a las
direcciones agrícola, industrial, ca-
pital humano e ingeniería, junto a
las unidades empresariales (UEB) y
bases productivas, vinculadas con
la Universidad de Granma y el Ins-
tituto de Investigaciones Agrope-
cuarias Jorge Dimitrov.

Rodríguez Galán se refirió a la
implementación de un sistema con-
table, basado en actividades para la
rama arrocera, permitiendo la pla-
nificación y reducción del costo de
producciones y servicios, equiva-
lente a más de 258 mil 300 pesos
anuales.

Se capacita y entrena a directivos
y a trabajadores del área contable y
financiera, en el empleo de la infor-
mación para la toma de decisiones,
lo cual tributa a la formación del
capital humano, mediante entrena-
mientos, cursos de postgrado,
maestrías y doctorados.

Asimismo, trabajan en la mejora
del sistema de producción cunícu-
la; cuentan con una masa de mil 300
cabezas, de estas, 120 reproducto-
ras, y pronostican llegar a cuatro
mil 750 ejemplares y obtener 2.7
toneladas de carne al cierre de año.
Ya han realizado las primeras ven-
tas online que generaron ingresos
a la empresa.

Mientras, desarrollan por vías
sostenibles la reproducción de ga-

llina de Guinea, con el propósito de
criar 30 mil aves para la ceba, y dos
mil ponedoras de huevos de codor-
niz, en el centro de costo de Pueblo
Nuevo, de Yara, perteneciente a la
UEB de Aseguramiento y Comercia-
lización.

Igualmente, están sembradas 10
hectáreas para fomentar la elabora-
ción de alimento animal, a partir de
plantaciones de caña, king grass,
canavalia, tithonia y morera, las
que rotarán con cultivos de maíz,
yuca, boniato y sorgo.

Así garantizan la alimentación de
las diferentes especies, sustituyen-
do los piensos importados, con el
empleo de plantas proteicas e inclu-
so medicinales.

También potencian los proyec-
tos: fortalecimiento de la cadena
productiva del ovino caprino y de
capacidades en el porcino, este úl-
timo en el sitio conocido como Co-
boa, donde trabajan en el montaje
de una fábrica de pienso criollo y
un biodigestor.

Muy prometedor es el estudio
acerca del mejoramiento de los sue-
los con la fertilización de estos me-
diante la cría de peces en el lote dos,
de Las terrazas planas, cultivadas
de arroz, enclavadas en la zona de

Mateo Romás, de la UEB Antonio
Maceo.

Ibrahim Granado Oliva, su direc-
tor, calificó de novedosa la expe-
riencia con la rotación en la siembra
de alevines de ciprínidos (tilapia y
tenca) en áreas cosechadas del ce-
real.

En el encadenamiento con la Em-
presa pesquera Granma, además de
los volúmenes del alimento con
destino a la población y la comer-
cialización, en Moneda Libremente
Convertible, se percibe la fertilidad
natural del hábitat al depositar los
peces sus desechos.

Sergio Rodríguez Rodríguez, del
Centro de estudio de Biotecnología
Vegetal de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, dijo que en cuatro
hectáreas aplicaron productos con
extractos de plantas como sustitu-
to de fertilizantes químicos.

Reconoció el protagonismo de
los obreros que asumieron todo el
experimento, el cual puede dar un
resultado increíble en los rendi-
mientos, con la propiedad de com-
batir plagas y ofrecer una repuesta
favorable ante el estrés provocado
por las altas temperaturas.

Rodríguez Rodríguez subrayó la
inocuidad del bioproducto y su uti-
lización en otros cultivos e informó
que lo denominaron Biogranma
Uno, con la pretensión de patentar-
lo como una tecnología a generali-
zar en el país.

Tras 91 días de germinación, los
rendimientos en la plantación de-
ben superar las cuatro toneladas
por hectárea, al lograrse una buena
población y cantidad de granos en
la panícula (racimo), valoró Ángel
Chávez Núñez, especialista princi-
pal, quien reiteró el efecto positivo
de la aplicación.

Ahora, señaló, a esperar por la
cosecha, después del 10 de julio,
para validar su registro.
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