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G todo salud

Que el tabaco daña la salud—en tanto es 
uno de los principales factores de riesgo 
para las enfermedades crónicas no trans-
misibles, como el cáncer y las cardiovascu-
lares—; que el aborto espontáneo, el parto 
prematuro, el bajo peso al nacer, la muerte 
súbita del lactante o las afectaciones al de-
sarrollo del feto, entre otras, conforman la 
larga lista de perjuicios que trae el consu-
mo del mismo, es información que una y 
otra vez se reitera. Y aun así, sigue siendo 
la causa fundamental  de defunción pre-
venible en todo el mundo, pues mata a la 
mitad de sus consumidores.

Aproximadamente cada una hora 
mueren dos personas en nuestro país 
debido a enfermedades atribuibles al 
consumo del tabaco. unas 1 500 fa-
llecen cada año por estar expuestas al 
humo del tabaco ajeno, según estadísti-
cas de la unidad de Promoción de Salud 
y Prevención de Enfermedades.

Pero, hay elementos «a flor de piel» de 
los que muy pocas personas son cons-
cientes, como los problemas dermato-
lógicos que supone tanto el consumo de 
tabaco activo, como el sufrimiento pasi-
vo del humo del tabaco, apuntó a Gran-
ma la especialista en Dermatología, del 
policlínico Faustino Pérez, de Sancti 

La «piel» del tabaquismo
Spíritus, Elida Rosa Porra, durante el 
recién celebrado x congreso cubano de 
Dermatología, donde expuso sobre esta 
temática.

La entrevistada afirmó categórica-
mente que las afecciones que puede 
provocar esta adicción en la piel son nu-
merosas, y van desde el cáncer hasta da-
ños a la estética de la persona, de lo cual 
dan cuenta las evidencias científicas.

«En primer lugar no se trata solo de 
las lesiones cancerígenas que el fumar 
ocasiona o acelera, como puede ser el 
carcinoma espinocelular o epidermoide, 
que es frecuente en nuestro medio, o la 
rapidez en el proceso de empeoramien-
to de los melanomas, otro de los tipos 
de cáncer cutáneo que afecta a nuestra 
población. Sucede que el tabaquismo, 
además, trae como consecuencias las 
afecciones de la estética en la piel, pues 
las arrugas son más pronunciadas, más 
profundas. La piel adopta un aspecto 
con mayor deterioro, demacrado, pier-
de el lustre, el brillo, y se pone atrófica 
producto de una disminución de la ab-
sorción de vitamina a», ejemplificó la 
especialista.

La piel de aquellas personas que fu-
man,  agregó, sufre una disminución 
de la cantidad y calidad de colágeno y 
elastina, así como una reducción de la 
oxigenación de los tejidos y por tanto de 

la nutrición de la piel. A su vez, el tabaco 
hace que haya una deshidratación y va-
soconstricción cutánea importante, que 
afecta la circulación, la cicatrización, y 
contribuye al envejecimiento de la piel, 
explicó Elida Rosa Porra.

«Al fumar, los labios constantemente 
están en movimiento, lo cual provoca ma-
yor cantidad de arrugas en esa área, así 
como cerca de los ojos, debido al acto de 
entrecerrarlos para evitar el humo», dijo.

«Se dice que aquellos que fuman o 
están expuestos al humo pasivo del ta-
baco, por ejemplo, si tienen 49 años, 
presentan la apariencia física de una 
persona de 69 a 70. A ello se suman los 
dedos amarillentos, el color grisáceo 

en la piel, el debilitamiento del cabello, 
las manchas amarillas también en los 
dientes debido a la nicotina, además de 
ser más frecuente la aparición de caries 
dentales», señaló.

De acuerdo con la entrevistada, se 
describe también en la literatura que 
afecciones dermatológicas como es la 
hidradenitis, (los comúnmente llama-
dos golondrinos, y que constituye una 
enfermedad dolorosa supurativa, cróni-
ca e inflamatoria de las glándulas sudo-
ríparas) son frecuentes en aquellas per-
sonas que están expuestos al consumo 
prolongado del tabaco.

En las mujeres fumadoras, precisó la 
especialista, la piel sufre más, pues la 
nicotina también hace que disminuya 
la cantidad de estrógenos, lo cual pro-
voca que la piel esté más reseca aún. 
Especialmente golpeada es la cara, pues 
ello se une a los daños considerables que 
provocan la exposición prolongada a las 
radiaciones solares, siendo esta parte 
del cuerpo una de las más expuestas en 
el día a día.

La piel no es solo el órgano más exten-
so de nuestro cuerpo y vital para el ser 
humano, sino una barrera inestimable 
que nos protege toda la vida de las agre-
siones del medio ambiente. Si la debili-
tas, tabaco en mano, sé consciente de tu 
elección.

Desarrollan 
exitoso proceso 
de nominación 
de candidatos 
en Cienfuegos

julio martínez molina

cienfuegos.-El martes 24 de 
octubre es la fecha de conclu-
sión prevista en esta provincia 
para el proceso de nominación 
de candidatos a delegados de 
circunscripción del Poder 
Popular, el cual ha sido un 
rotundo éxito debido a la alta 
participación popular y la ca-
lidad de los representantes 
identificados por el pueblo 
en estos ejercicios de genuina 
democracia.

Ni el ciclón Irma ni las pos-
teriores lluvias –que se preci-
pitaron sobre cienfuegos du-
rante varias semanas de forma 
ininterrumpida– impidieron la 
concreción de un ciclo popular 
caracterizado por la disciplina 
y la rigurosidad.

De las 1 661 asambleas con-
cebidas para efectuarse aquí, 
resta la celebración de menos 

La destilería Paraíso, en Sancti Spíritus. foto: vicente brito

Tuinucú redondea la zafra del alcohol

Se dice que aquellos que fuman o están expuestos al humo pasivo del 
tabaco, por ejemplo, si tienen 49 años, presentan la apariencia física 
de una persona de 69 a 70. A ello se suman los dedos amarillentos, 
el color grisáceo en la piel, entre otras afectaciones.

de un centenar, concentradas 
estas fundamentalmente en 
los municipios de cienfuegos y 
cumanayagua, pues la mayo-
ría de los territorios municipa-
les concluyó el proceso.

Suman —a escala provin-
cial— más de 1 600 las pro-
puestas y cerca de 900 los can-
didatos nominados, con una 
cifra superior a las 300 muje-
res, elocuente dato este último 
sobre el respaldo popular al 
trabajo desarrollado en la es-
tratégica misión por compañe-
ras que han entregado talento 
y esfuerzo en su cumplimiento 
a través de los años.

Al mismo tiempo, con la rec-
ta conclusiva de la significativa 
etapa se avanza en la revisión 
de los listados de votantes, las 
biografías y las fotos de los 
candidatos, con el propósito de 
publicar esos documentos en 
los lugares y fecha señalados.

juan antonio borrego 

taguasco, Sancti Spíritus.–A 
su reconocido prestigio como 
mejor industria alcoholera de 
la nación, la destilería de Tui-
nucú acaba de sumar un re-
sultado que clasifica como me-
ritorio: la producción de 163 
363 hectolitros de alcohol –casi 
3 000 más que lo planificado 
para el 2017–, la mayor para un 
año desde que fuera fundada la 
planta en el ya lejano 1944.

Fuentes de la entidad con-
firmaron que este comporta-
miento se corresponde con la 
disponibilidad de materia pri-
ma para toda la campaña y con 
el desempeño estable de la fá-
brica, que aprovecha las mieles 
de varios ingenios del país.

En la actual zafra la indus-
tria logró disminuir en 17 ki-
logramos el consumo de miel 
por kilogramo de alcohol 
con respecto al pasado año, 
muestra del aporte de un 
selecto grupo de ingenieros 
químicos y valiosos técnicos y 
operarios y la experiencia de 
veteranos curtidos en el arte 
de la destilación.

Tuinucú produce una am-
plia gama de alcoholes que 
incluyen el Rectificado –el 
80 % del cual se destina 
a la exportación y el resto 

se comercializa con el Mi-
nisterio de Salud Pública–; 
el fino, usado en la fabrica-
ción de bebidas y licores; el 
flema, aprovechado como 
combustible doméstico a 
través de la canasta básica, 
y el aguardiente, que se em-
plea como caldo en las rone-
ras del grupo Azcuba.

Nombrada oficialmente 
como unidad empresarial 
de base (ueb) Derivados y 
perteneciente a la Empresa 
Azucarera de Sancti Spíritus, 
la planta en los últimos tiem-
pos ha asumido pedidos de 
consumidores tan exigentes 
como Havana club Interna-
cional, Suchel camacho S.A. 
o el centro de Ingeniería Ge-
nética y biotecnología.

En la destilería funciona 
una fábrica de ron que pro-
duce toda la gama del reco-
nocido Santero, cuyos surti-
dos a granel y embotellado 
también pudieran alcanzar 
este año las mayores produc-
ciones de su historia.

como parte de su diver-
sificación productiva, en 
Tuinucú se lograron las pri-
meras entregas de levadu-
ra saccharomyce en 1957 y 
en 1989 de gas carbónico, 
derivado este último de ex-
tendido uso industrial, que 
está siendo sometido a un 
proceso continuo de mejo-
ramiento para su empleo en 
la elaboración de cervezas y 
refrescos por parte de la in-
dustria alimentaria.

sancti spíritus


