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Tapia de Casariego, 
G. GARCÍA 

Dolor extendido por el sistema 
nervioso, pérdida de sensibilidad, 
desequilibrio, ataxia (perturba-
ción de las funciones del mismo 
sistema nervioso), paraplejía, 

vértigo, debilidad en brazos y 
piernas... Son una pequeña mues-
tra de los más de cien síntomas 
que presentan los que padecen el 
síndrome de Chiari y la siringo-
mielia, enfermedades raras que 
afectan al cerebro, son crónicas y 

que se dan en todos los grupos de 
edad, con mayor incidencia en 
las mujeres. Es la patología que 
sufre Dulce María González, lo 
que la ha llevado a presidir la 
Asociación Chiari y Siringomie-
lia del Principado de Asturias 
(Chyspa), a la que pertenecen 
unos setenta afectados asturianos. 
Hoy, Dulce González estará en 
Tapia de Casariego ofreciendo 
una ponencia con motivo de los 
actos dentro del Día mundial de 
las enfermedades raras.  
“Los pacientes con enferme-

dades raras tenemos un montón 
de problemas. El primero es la 
falta de acceso a un diagnóstico 
correcto, que puede conducir a 
tratamientos inadecuados, o una 
gran falta de información”, ex-
plica González, que es conscien-
te de que sufre esta enfermedad 
desde 2006. La patología está 
presente en muchos afectados 
desde el nacimiento, pero varía la 
edad a la que se manifiesta.  

El síndrome de Chiari es una 
malformación del sistema nervio-
so central (formado por el encéfa-
lo y la médula espinal), localiza-
da en la fosa posterior o base del 
cerebro. Mientras, la siringomie-
lia es una acumulación de líquido 
cefalorraquídeo en el interior de 
la médula espinal. Está asociada 
al síndrome de Chiari tipo I en un 
cuarenta por ciento de los casos.  
La presidenta de Chyspa des-

taca la importancia de la forma-
ción del médico de atención pri-
maria, “ya que es quien nos tiene 

que llevar a lo largo de nuestra vi-
da, son enfermedades crónicas y 
degenerativas”. González señala 
además que son necesarios una 
media de cinco a diez años para 
tener un diagnóstico, y describe 
el rosario de consultas por las que 
un enfermo debe pasar: “Aten-
ción primaria, otorrino, traumato-
logía, oculista, neurólogo...”. 
Tantas consultas, alerta, “acaban 
anulando física y psicológica-
mente al paciente, que claudica. 
Pero la enfermedad avanza”.  
Por ello, solicita unos proto-

colos de actuación, cobertura le-
gal y más investigación para el 
campo de las enfermedades raras. 
“El día a día de un paciente con 
una enfermedad rara es muy 
complicado, dado el gran núme-
ro de obstáculos que se encuen-
tra, además de sufrir las enferme-
dades comunes”, relata.  
Sobre el acto de esta tarde, en 

la casa de cultura tapiega, Gonzá-
lez considera “muy interesante 
trasladarnos a los extremos, y dar 
a conocer a los habitantes del Oc-
cidente las dificultades con que 
vivimos. Y no queremos que los 
afectados que viven allí se sientan 
solos, queremos ayudarles, y 
ofrecer los servicios de la asocia-
ción, como fisioterapeutas, que 
no garantiza el sistema sanitario”.

Dulce González. | REPRODUCCIÓN DE G.G.

La cruz del síndrome de Chiari
“Necesitas diez años para un diagnóstico correcto”, afirma Dulce 
González, afectada por una enfermedad rara del sistema nervioso

El Occidente al día

Navelgas profundiza en sus raíces
La Fundación Valdés-Salas organiza en la localidad tinetense una charla sobre la 
obra del filólogo Manuel Menéndez, que estudió el habla del Cuarto de los Valles

Salas, A. M. SERRANO 
La Fundación Valdés-Salas, 

vinculada a la Universidad de 
Oviedo, organiza hoy un acto pa-
ra indagar en la vida y obra del fi-
lólogo Manuel Menéndez García 
(Tineo 1909-1962). La charla se 
celebra en la Casa de Cultura de 
Navelgas a las cinco de la tarde y 
en ella se presentará el libro “El 
Cuarto de los Valles. III. Toponi-
mia, refranes y conjuros” gracias 
a sus editores, Ramón d’Andrés y 
Taresa Lorences. Según docu-
menta la última, el volumen reco-
ge materiales inéditos que forma-
ban parte de la tesis doctoral de 
Menéndez, defendida en la Uni-
versidad Complutense en 1957.  
Este libro nació gracias al pro-

fesor Juan Ignacio Ruiz de la Pe-
ña, quien, con la colaboración de 
los hijos de Manuel Menéndez, 
rescató la tesis depositada en la 
Universidad Complutense y en-
cargó su edición a los profesores 
Ramón d’Andrés y Taresa Loren-
ces. Esta última aclara que la des-
cripción que hace Menéndez 
García del habla de esta zona del 
Occidente de Asturias “es riguro-
sa, exhaustiva y completa”. “Eso 
hace que su obra pueda situarse 
en el nivel de la excelencia acadé-
mica y que haya servido como 
modelo para otros estudios de ín-
dole dialectal”, señala. “Adopta la 

objetividad necesaria a la hora de 
acercarse al objeto de estudio y 
ello hace que prescinda de valora-
ciones subjetivas”, añade.  
La obra del tinetense se puso 

de nuevo de moda en 2014, cuan-
do la Universidad, también con el 
apoyo de la Fundación Valdés-
Salas, recordó los 50 años de su 
muerte con un seminario. El ani-
versario, estrictamente hablando, 
había sido en 2012.  
Manuel Menéndez es un clási-

co en el terreno de la filología y la 
geografía lingüística. Y lo sería 
más, en palabras de estos exper-
tos, si hubiese tenido una vida 
más larga. Murió con 53 años. 
“Fuera del ámbito filológico, nos 
consta que influyó mucho en la 
obra de los poetas del Occidente 
como Antón García o Miguel Ro-
jo, entre otros, que tenían ‘El 
Cuarto de los Valles’ como obra 
de referencia en los años en que 
se proponía que la literatura en 
asturiano alcanzase la excelencia 
estética”, indica Lorences.  
Manuel Menéndez también se 

interesó por  la cultura asturiana y 
la etnografía. Sus estudios no de-
ben olvidarse porque “fue un ex-
celente filólogo y amaba su len-
gua. No andamos tan sobrados 
de personas que reúnan ambas 
cualidades”, concluye la experta 
Taresa Lorences. 

Coaña organiza 
un taller para 
aprender a usar 
los “teléfonos 
inteligentes”

Coaña, 
G. GARCÍA  

El Ayuntamiento de Coaña, 
a través de la concejalía de 
Nuevas Tecnologías, promue-
ve un taller para enseñar a ma-
nejar los “teléfonos inteligen-
tes” o “smartphones”. La ini-
ciativa está especialmente diri-
gida a las personas mayores o 
aquellas poco avezadas en el 
uso de los nuevos dispositivos 
que quieran dar el paso y co-
menzar a utilizarlos en su vida 
cotidiana.  
El taller se impartirá en dos 

sesiones, durante el lunes 2 y 
el martes 3 de marzo, en las 
instalaciones del Centro de 
Dinamización Tecnológica 
Local (CDTL) de Coaña, si-
tuado en Ortiguera. El horario 
será de cinco y media a siete 
de la tarde, y se ofrecerá de 
forma totalmente gratuita.  
Los técnicos del centro en-

señarán funciones básicas co-
mo descargar aplicaciones, 
configurar el correo electróni-
co, navegar por internet o uti-
lizar los sistemas de mensaje-
ría instantánea, como 
WhatsApp. Para participar, es 
necesario inscribirse de forma 
previa en el centro de Ortigue-
ra, o a través del número de te-
léfono 985 47 49 20.Ramón d’Andrés y Taresa Lorences, ayer, en Oviedo. | MIKI LÓPEZ


