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Los Centros de Reproducción Asistida están a disposición de todos cuántos los necesiten./Foto: Magalys Chaviano

Centro de Reproducción Asistida: La
cigüeña viene con la vida
  13 julio, 2019 Magalys Chaviano Álvarez

Ante los retos de asumir y enfrentar una sociedad envejecida, en la que cada vez son
menores los índices de natalidad, el Ministerio de Salud Pública de Cuba creó los centros de

http://www.5septiembre.cu/author/maga/


Dra. Práxedes de Regla Rojas
Quintana, especialista en Gineco-

Obstetricia./Foto: Magalys
Chaviano

Reproducción Asistida (CRA).

A pesar de resultar un servicio costoso para el país, están a disposición de todos cuántos los
necesiten, porque no hay reparos a la hora de balancear la población que seremos en unos
años, lo cual se logrará estimulando los nacimientos.

Cienfuegos cuenta con una de estas instituciones, adscrita al Hospital Clínico-Quirúrgico
Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima (GAL).

A propósito del tema, 5 de Septiembre conversa con la directora del CRA de Cienfuegos, la
doctora Práxedes de Regla Rojas Quintana, especialista en Gineco-Obstetricia, profesora auxiliar
y dedicada a la reproducción asistida: “Este es un Centro Territorial de Alta Complejidad, solo
existen cuatro en el país, dos en la capital y otro en Holguín; el resto son provinciales. Prestamos
asistencia hasta el territorio de Camagüey.

“Está en funcionamiento desde 2010, el próximo año
cumplimos una década, y hemos desarrollado varias
técnicas, que se han ido incrementando en el tiempo.

“Estamos ante la complejidad tratamientos de larga
espera, la pareja tiene que ser persistente y perseverante,
sólo existen 12 posibilidades en el año, y para ello
contamos con un profesional equipo, multidisciplinario,
que incluye a los especialistas de la Atención Primaria de
Salud, quienes son los encargados de remitir a los
pacientes a esta institución.

“Durante el año 2019 se han producido dos partos de
trillizos, uno por fertilización in vitro, la madre había
sufrido embarazos ectópicos, un matrimonio de muchos
años; y el otro, de una pareja residente en el municipio de



Abreus, como resultado de una técnica de Inseminación Intrauterina. Contamos con embarazos
en proceso”.

Especialistas en laboratorio clínico, biólogos, enfermeras, sicóloga y especialistas en
Ginecobstetricia, entre otros, conforman el team que atienden a la pareja infértil en Cienfuegos.

El pasado año introdujeron la técnica diagnóstica del histeroscopio, un dispositivo que permite
explorar la cavidad uterina, mediante la técnica endoscópica, e influye favorablemente en los
diagnósticos a pacientes del Centro de Reproducción Asistida, del Hospital Provincial de
Cienfuegos, quienes trabajan en el GAL para traer la vida y la felicidad a la familia.

Foto: Magalys Chaviano
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Magalys Chaviano Álvarez

Periodista. Licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanísticas de la Universidad de Cienfuegos.
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2 thoughts on “Centro de Reproducción
Asistida: La cigüeña viene con la vida”

Ana Bárbara dice:

15 julio, 2019 a las 11:32 pm

Es una posibilidad extraordinaria tener ese medio ademas para traer al mundo una vida espero
q haya sido factible para muchas mujeres en edad fértil…

Responder

Lourdes María dice:

15 julio, 2019 a las 8:22 pm

Felicidades para ese lindo colectivo; fueron mis compañeras y se cuanto amor me ponen día día
a su trabajo

Responder
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