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Las Tunas.- Garantizar el bienestar de la madre y su hijo
es la aspiración sagrada del Programa Materno Infantil
(PAMI) en esta provincia, que actualmente muestra una
tasa de mortalidad de 3,1 por cada mil nacidos vivos y
en cinco municipios (Puerto Padre, Amancio, Jesús
Menéndez, Manatí y Majibacoa) no reporta fallecidos en
menores de un año.
De acuerdo con Osmara López Borrero, jefa de la Sección Materno-Infantil, en el primer
semestre del 2019 las causas fundamentales de defunciones fueron las malformaciones
congénitas, el parto pretérmino y el bajo peso al nacer.
"Para sostener los resultados -explica- las líneas de trabajo están encaminadas a la
evaluación del riesgo preconcepcional, con especial énfasis en el genético, de las
mujeres en edad reproductiva.
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"Trazamos estrategias con el objetivo de disminuir el embarazo en la adolescencia que
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ha sido causante de niños con bajo peso al nacer y complicaciones de las gestantes. Al

Tunas acogió hoy

mismo tiempo, nos enfocamos en asistir a las parejas infértiles en los diferentes niveles

en la Casa de la

de atención".

Prensa a

Por casi dos calendarios consecutivos, en este territorio no se registran muertes maternas,
fruto del quehacer constante y la dedicación del personal de Salud. "El éxito -afirma la
especialista- radica en la integración de los diferentes factores del PAMI, la activación
inmediata del sistema ante alguna anormalidad y el rol determinante de la Comisión de
Atención a la Materna Crítica".
López Borrero insiste en la necesidad de extremar los cuidados con las embarazadas y
los pequeños para evitar el contagio con enfermedades que circulan en esta época del
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año. Además, solicita el apoyo de las familias tuneras para el cumplimiento de las
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