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Del 26 de febrero al 5 de marzode 2015 Galería de Fotos Dossier Especial

Atención materno-infantil, un logro de la salud en Cuba

P or Dayarys  Garc ía C hirino

Cuba se posicionó entre las naciones con más bajo índice de mortalidad infantil en el 2014, con
una tasa de 4,2 por mil nacidos vivos.
 
A ese indicador contribuyó la provincia de Cienfuegos, la cual ocupó el primer lugar en la reducción
de las muertes infantiles desde el nacimiento del bebé hasta el primer año de vida.
 
El seguimiento a la embarazada con riesgo y la atención integral a la madre y el niño avalaron los resultados del Programa Materno-Infantil
(PAMI) en el territorio centro-sureño, con solo tres fallecidos por mil nacidos vivos.
 
Con ese registro, el más bajo de su historia y del país en el último año, la Perla del Sur tiene el reto de continuar perfeccionando los
avances en esa materia, así como contribuir a la educación de la mujer en edad reproductiva.
 
Entre los logros más visibles en ese período, Arelys Crespo García, jefa provincial del PAMI, reconoció el nacimiento de cuatro mil 258
infantes y el hecho de no reportarse fallecimientos en menores de un año en los municipios de Palmira y Lajas.
 
También resaltó los esfuerzos de los colectivos del Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, del Centro Materno Infantil y de los Hogares
Maternos, unido al resto de los integrantes del nivel primario de salud.
 
En Santa Isabel de las Lajas, uno de los 24 municipios del país donde no ocurrieron defunciones infantiles, un éxito sostenido durante los
últimos tres años, son atendidas actualmente 114 embarazadas, de ellas 32 con algún tipo de riesgo.
 
Al cierre del 2014 tampoco ocurrieron muertes maternas, debido al trabajo del personal médico y al apoyo del resto de las organizaciones
políticas y de masas que intervienen en el programa.
 
Vivian Gil Luis, al frente del policlínico universitario doctor Enrique Barnet en esa localidad, refirió entre las medidas para evitar
complicaciones en ese período la captación temprana de la embarazada, el ingreso en hogares maternos de aquellas que presenten
dificultades y el chequeo diferenciado a partir del tercer trimestre.
 
Confirmó que la cobertura médica está completa en los consultorios de la familia y se cumplen con las interconsultas de especialistas de
medicina interna, pediatría y ginecobstetricia, entre otros componentes del grupo básico de trabajo.
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Dayanay Fernández Martínez, con 28 semanas de embarazo, ratificó la calidad de la atención brindada, la cual comprende la captación y
las consultas multidisciplinarias en aras de evitar complicaciones como la hipertensión o la diabetes.
 
Diana Roque Martínez, coordinadora del programa a nivel municipal, agregó que las futuras mamás también reciben educación sanitaria y
preparación para el parto, y acotó que, además, incentivan la labor preventiva a fin de reducir el número de embarazos en las jóvenes
adolescentes.
 
Afirmó que existen 22 de esos casos, considerados en la actualidad la principal dificultad a afrontar por el programa materno-infantil en ese
municipio cienfueguero.
 
María Luisa Roca Palenzuela, especialista de primer grado en ginecobstetricia, estimó que la planificación del embarazo en el momento
adecuado y la asistencia a las consultas de riesgo preconcepcional pueden contribuir a llegar a esa etapa de la vida en condiciones óptimas
de salud.
 
Aseveró la experimentada obstetra que la ingestión de los medicamentos preventivos de la anemia, unido a una dieta adecuada, también
resultan condicionantes para lograr un embarazo feliz y un bebé con el peso requerido.
 
Fuente: AIN
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