
La Demajagua SÁBADO, 27 DE FEBRERO DE 20164

Para que florezca la vida
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Para que florezca la vida de recién
nacidos pretérminos de bajo peso, des-
de 2005 funciona la sala Piel a piel o
Madres canguro en el Hospital general
universitario Carlos Manuel de Céspe-
des, de Bayamo.

Diminutos cuerpos interactúan con
sus progenitoras, con un sentimiento
indescriptible de ternura.

Milaydis Montero, de Coco Solo, Ma-
bay, disfruta cada día más a su bebita,
quien nació prematura, cuando el emba-
razo no rebasaba las 30 semanas, su
peso fue de 1,63 kilográmos: “Llevamos
en esta sala 14 días de los 45 que tiene

de nacida, y ha aumentado de peso más
rápido, ya está en dos mil 2,45 kilogra-
mos”.

La riocautense Dailén García, quien
tuvo el parto a las 29 semanas y su hijo
pesó 920 gramos, comparte esos crite-
rios y agrega que ahora están muy com-
penetrados, dándose calor y amor
mutuo.

DINÁMICO ENTRENAMIENTO

El doctor Mario Plana, especialista de
Primer Grado en Neonatología y quien
está al frente del departamento, explica
que los recién nacidos permanecen en
una bolsa sostenida en el pecho de la
madre las 24 horas del día, lo cual ase-
gura el contacto permanente entre am-
bos.

“Aquí atendemos a los niños de bajo
peso que antes recibieron la atención
requerida en la sala de Prematuro Cerra-
do, expresa.

“Dar a luz antes del tiempo previsto
origina, sin duda, una separación inevi-
table madre-hijo durante un tiempo
prolongado, pues para la atención in-
tensiva del pequeño en otros servicios
médicos es necesario ese alejamiento,
que a la vez puede conducir a una crisis
psicológica en los padres y en la familia.

“Nuestro servicio cuenta con ocho ca-
mas, aunque en estos momentos hay
solo cinco pacientes. Hay mayor rela-
ción sicoafectiva entre la madre y el
niño, es más rápida la ganancia de peso
y la bajada de la leche para lactarlo.

“Es así como se establece un progra-
ma dinámico de entrenamiento, que co-
mienza en el hospital y culmina en los
hogares, el cual permite una adecuada
preparación para afrontar esta etapa
que se evalúa en las consultas”.

La licenciada en Enfermería María Lui-
sa Quiñones refiere que la alimentación
es a libre demanda: “Con el personal
médico y paramédico se realizan diná-
micas grupales, para el intercambio de
habilidades y conocimientos que con-
tribuyan a la educación higiénico-sani-
taria y al manejo del bebé”.

SEGUIMIENTO Y CHEQUEO

El método surge en Colombia como
una necesidad ante las situaciones de
hacinamiento y limitación de recursos,
propias de países subdesarrollados,
pero dados los efectos beneficiosos
para la madre y su hijo se ha extendido
a varias naciones.

Este proceder se puso en práctica por
primera vez en Cuba, en Pinar del Río,
en 1994.

El neonato es atendido y valorado
diariamente por el médico y la enferme-

ra de la sala, quienes dan seguimiento
con regularidad a las prescripciones
médicas, y cada 15 días se efectúa el
control de los parámetros de hemoglo-
bina y hematocrito para el pesquisaje de
la anemia de la prematuridad.

También se chequean las variables
antropométricas, como peso, talla, cir-
cunferencias cefálica y torácica. La nu-
trición se realiza sobre la base de la
lactancia materna exclusiva, y con su-
plementos vitamínicos desde la primera
semana de vida.

Con la participación de las madres
Cuba tiene un desarrollo exitoso de su
Sistema nacional de Salud que posibilita
llevar adelante planes como estos, y ello
le ha ganado, además, el reconocimien-
to internacional.

REANUDAN VENTA DE COCINAS DE INDUCCIÓN

Corregir el tiro aumenta los aciertos
Por LUIS MORALES BLANCO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con beneplácito recibieron habitan-
tes de Bayamo, Manzanillo y otros mu-
nicipios, la segunda fase de la venta
de módulos de cocinas de inducción
correspondiente al plan para
2015 (27 mil unidades), que fue comple-
tado en Granma el fin de semana último.

En la primera venta hubo desorden,
incomprensiones, incongruencias, co-
mercializar gran cantidad de equipos en
mercados industriales acarreó aglome-
raciones, junto a la censurable actividad
de coleros y revendedores”.

Héctor Cordero Hernández, director
del Grupo empresarial de Comercio y
Gastronomía asevera que, a partir del
justo reclamo de la población, las ventas
acontecieron en la periferia de las ciu-
dades, “e iremos rotando por los distin-
tos consejos populares, para viabilizar
la compra.

“Ello responde a la sustitución gra-
dual de las otras hornillas ya obsoletas.

“El plan para este año augura mejo-
ría, pues en la medida en que la pobla-
ción adquiera estos enseres, habrá
menos personas necesitadas y la de-
manda bajará; aparejado a ello, ya Gran-
ma fue aprobada en el programa de
gasificación para este año, lo cual con-
tribuirá también a disminuir el consu-
mo eléctrico.

“Como experiencia, antes esperába-
mos completar el ciento por ciento de
los equipos en cada mercado, ahora, en
cuanto lleguen al lugar fijado, los pobla-
dores podrán adquirirlos y así evitar,
reitero, indisciplinas y largas esperas.

“Todo ello, claro, en coordinación con
los suministradores, pues la Empresa
Comercializadora Importadora Divep
entrega a la Universal y esta a la red
minorista; trataremos que la distribu-
ción sea al unísono, para ello debemos
afinar la cadena del transporte…

“En esta ocasión nos fuimos a bode-
gas de la periferia, rurales incluso, de
Bayamo, Manzanillo, Niquero, Media
Luna, Campechuela y Guisa, con muy
buena acogida de sus pobladores, el
resto de los territorios fue completado
durante la primera vuelta.

“Es destacable la oportuna coopera-
ción de los compañeros del Ministerio
del Interior para garantizar el orden en
las colas, adoptamos de conjunto varias
medidas.

“Si el módulo llega y vendemos rápi-
do, no dejamos resquicios para el desor-
den, comenzamos el sábado 19 y
prácticamente terminamos ese propio
día; en cada lugar dejamos la cantidad
que se pudiera vender en ese lapso.

“Estas cocinas tienen garantía por
tres meses; si en ese período hay rotu-
ras, el interesado debe dirigirse al taller

de la Empresa de Servicios, cuyos mecá-
nicos, capacitados en cursos especiales
en Santiago de Cuba, certificarán su
efectividad, si ellos dictaminan que no
tienen arreglo, estamos en la obligación
de reponer el equipo.

Hernández Cordero significó, asimis-
mo, la importancia de que quienes com-

pren conozcan al dedillo lo recomenda-
do con la garantía, aunque dependien-
tes y técnicos lo explican.

“El año pasado existía un margen del
uno por ciento para reposición, pero la
cantidad de hornillas con problemas re-
basó ese porcentaje, ya hicimos la recla-
mación…, si en este caso ocurre lo
mismo, procederemos de igual manera.

Dailén y Milaydis consideran la sala Piel a piel como una escuela, y resaltan la profesionalidad del
médico y las enfermeras, además de sus comodidades

‘Este método contribuye a educar a la madre y
demás familiares en el conocimiento de las
complejas necesidades de estos pequeños, de
manera que puedan influir en el mejoramiento
de su calidad de vida’, explica el doctor Mario
Plana


