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Procrear felicidad “sin
tropiezos” (+Audio)

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- La atención prenatal es

una de las alternativas -que al decir de la doctora Yamile Borrego,

directora de Salud Pública en el municipio, garantiza el estado físico

óptimo de las embarazadas y los futuros bebés.
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Además permite conocer los factores de riesgos asociados al

desarrollo del feto, las complicaciones que pueden existir durante la

gestación, así como el enfoque integral que incluye las condiciones

biológicas, psicológicas, socioeconómicas y ambientales.

Después de corroborar el embarazo, se inicia un proceso de

captación y atención integral por parte de los médicos en los

consultorios y los especialistas que laboran en centros hospitalarios

del territorio. Las gestantes son remitidas a las consultas de

estomatología, nutrición, psicología, medicina interna, genética,

ginecología; además los trabajadores sociales también participan

durante esta etapa con el objetivo de prevenir y transformar

posibles situaciones más allá de la salud.

“La consulta de planificación familiar juega un papel fundamental a

la hora de tomar decisiones relacionadas con la maternidad”, explica

Borrego. “La madre y el padre con la ayuda de un especialista

conocen sobre la vida sexual y los riesgos que pueden aparecer en

el caso de las parejas que mantienen relaciones sin protección. Para

revertir tales prácticas se efectúan charlas en centros escolares de

la enseñanza preuniversitaria de manera preventiva, se proyectan

audiovisuales y realizan técnicas de participación grupal con los más

jóvenes.”

Declaraciones de la Msc. Cruselda Estrada, especialista de

promoción y educación para la salud.
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“El Hogar Materno es un sitio de referencia para el control de

problemáticas asociadas a la gestación; es responsable del

tratamiento de patologías y presenta un enfoque comunitario amplio

en todos los sentidos. Por su parte la Dirección de Deportes

promueve la práctica del ejercicio físico a través de la convocatoria

de profesores vinculados a la cultura física. Estos han creado

programas donde se insiste en la recreación como única manera de

cosechar vida e inclusión social.”

Destaca dentro de la atención prenatal el Programa Materno Infantil

(PAMI), una idea del Comandante Fidel Castro que ofrece el cuidado

pertinente a aquellas embrazadas consideradas de alto riesgo. Es

además una muestra de cuánto se puede alcanzar aun cuando el

gobierno de los Estados Unidos recrudece el bloqueo económico y

limita la adquisición de materiales o medicamentos.

Basado en el tratamiento integral a la mujer embrazada, el PAMI a

partir de los distintos riesgos que puedan aparecer o diagnosticarse

durante el embarazo, involucra a los médicos para que se

planifiquen interconsultas de seguimiento. Al término de las 32

semanas aproximadamente inicia la consulta conocida como

puericultura prenatal, la cual es la encargada de explicar cuestiones

sobre desarrollo del bebé sano, la alimentación, el sueño, la

prevención de accidentes, la importancia de la lactancia y otros
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cuidados a tener en cuenta para un diagnóstico precoz ante cualquier

inconveniente que se detecte.

El Hospital “Iván Portuondo” del municipio ostenta la condición

“Amigo de la madre y el niño”. En esta institución radica la sala de

neonatología, que se dedica a la atención al recién nacido sea sano o

enfermo. El personal de la misma lo integran médicos, pediatras y

especialistas de nutrición y dietética encargados de prestar servicios

a los once territorios que conforman la provincia de Artemisa.

Mientras el Hospital Pediátrico “José Ramón Martínez Álvarez” de

Guanajay, atiende a niños con patologías específicas o casos críticos.

El centro cuenta con las condiciones necesarias y su sala de Terapia

Intensiva es uno de los logros más sobresalientes en los últimos

años.

Lo anteriormente expuesto demuestra la voluntad del estado y del

Ministerio de Salud Pública ante los desafíos que enfrenta la mujer

cubana, más si se encuentra en períodos de gestación. Ello a su vez

permite que el país se coloque entre los primeros del mundo en

propiciar estrechos vínculos en la rama médica, potenciando la

investigación, y el diagnóstico eficaz de los pequeños desde las

edades tempranas.
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Spot Radio Ariguanabo …

Ariguanaboradioweb es un sitio digital propiedad de la emisora municipal Radio Ariguanabo de San Antonio de los Baños.

Avenida 41 No. 5614 entre 56 y 58, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba CP 32500
Teléfonos Pizarra 47382763, 47382706, 47382759, 47382877, 47382703
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