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Leche materna:
magia de amor

“Para ti es leche, para el niño es vida. Dona tu leche,
la vida agradece”, con este mensaje educativo inicia-
mos la columna de hoy, dedicada al Día mundial de
la donadora de leche materna, celebrado el 19 de
mayo, y cuyo acto provincial tuvo lugar en Bayamo.

La doctora María Cristina Cedeño Esturo, especia-
lista de Primer Grado en Neonatología, Máster en
Atención Integral al niño y responsable del Banco de
leche humana, responde sobre el tema.

-¿Qué importancia tiene la leche materna?

-La lactancia materna exclusiva es el alimento ideal
desde el nacimiento hasta los seis meses de vida.

“El valor de la leche humana está dado por su
composición, pues garantiza el aporte de todos los
componentes nutritivos que se requieren al nacer,
contiene elementos esenciales para el desarrollo neu-
rológico, que se traduce en las capacidades intelec-
tuales futuras; reduce el riesgo de infecciones,
fundamentalmente gastroentéricas, respiratorias,
urinarias y generalizadas, al recibir factores de pro-
tección, y es rica en inmunoglobulinas.

“Con el amamantamiento disminuye la constipa-
ción, los procesos alérgicos, el riesgo de obesidad y
síndrome de muerte súbita. Cuando la lactancia
ocurre a libre demanda, el bebé mantiene un equili-
brio hídrico adecuado, aun en climas como el nuestro,
sin necesidad de ingerir otros líquidos.

“También ofrece ventajas para la madre, disminu-
yendo la incidencia de cáncer de ovarios y útero,
además de osteoporosis y artritis reumatoide, se
produce retracción precoz del útero, al reducir el
sangramiento; evita la anemia y establece una estre-
cha relación entre la madre y el niño, que ayuda a la
estimulación del neurodesarrollo”.

-¿Cuándo iniciar la lactancia y por qué?

-Debe iniciarse de forma inmediata al nacimiento
del bebé. La secreción láctea de color amarillento
espeso, que aparece después del parto, denominada
calostro, es escasa y se extiende hasta el quinto o
sexto días, y además de su valor alimenticio, tiene
propiedades inmunológicas que la hacen merecedora
del calificativo de primera vacuna.

-¿Cuáles son los problemas que dificultan la lac-
tancia materna?

-Pezones dolorosos debido a mala técnica de lac-
tancia materna, grietas en el pezón, o que los tengan
planos o invertidos, y rechazo del pecho una vez que
se ha utilizado tetes o biberones.

“Entre las contraindicaciones de la lactancia están
las permanentes, como la madre con VIH, con enfer-
medades graves, como tuberculosis activa, trata-
miento oncológico en curso, psicosis, consumo de
drogas y galactosemia; y las relativas, como infeccio-
nes graves en la madre, recién nacidos en estado
crítico, muy graves o con malformaciones congénitas
del sistema digestivo”.

-¿Por qué se crean los bancos de leche humana?

-Con el objetivo de garantizar la alimentación con
leche materna de los recién nacidos cuyas madres no
les pueden ofrecer el pecho.

“En ellos se brinda un servicio especializado de
promoción, protección y apoyo a la lactancia mater-
na, recolectándose el excedente de la producción
láctea de las madres que están amamantando.

“Nuestro Banco de leche humana, ubicado en el
Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, empezó el 8 de marzo del 2012 y exhibe
resultados muy positivos: recolección de 528 litros
de leche materna de dos mil 28 donantes, se han
beneficiado 574 niños, lográndose disminución en la
morbilidad y mortalidad neonatal”.

Vida y salud
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

CAMPISMO POPULAR

El distintivo arte
de cautivar

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

A unos pocos kilómetros del mu-
nicipio de Bartolomé Masó, hacia la
zona norte de la Sierra Maestra,
frente al río que le da nombre, está
la Sierrita de Nagua, conocida no
solo como una de las cuatro insta-
laciones con que cuenta la entidad
de Campismo Popular en Granma,
sino por ser entre estas, la más
seductora.

Muchos la han calificado como
excelente pórtico a una naturaleza
virgen, a rincones inalterados por el
hombre, a parajes que cautivan por
su flora y su fauna, y porque, más
de una vez, refugiaron combates
por la libertad definitiva de la pa-
tria.

Esos atributos han sido aprove-
chados muy bien por el colectivo de
la instalación (37 trabajadores),
quienes los han convertido en estí-
mulo para brindar un servicio de
excelencia, y cuyo mayor reconoci-
miento ha estado en haber acogido,
el 16 de mayo, de los últimos cinco
años, la celebración central de la
provincia por la constitución de la
Empresa de Campismo Popular.

Alberto Vargas Orozco, director
de la unidad masoense, siente satis-
facción por la pulcra imagen que
muestra dicha estructura, desde las
cabañas de alojamiento hasta sus
áreas exteriores, todo como resul-
tado de un sistemático programa
de mantenimiento, y una estrategia
de ambientación que descansa más
en creativos detalles que en recur-
sos.

“El nuestro, justifica el directivo,
es un colectivo joven, pero con mu-
chos deseos de trabajar, un elevado
sentido de unidad y de hospitali-
dad, y constante preocupación por
hacer sentir bien al cliente”.

Esos valores se intensificaron a
propósito del cumpleaños 35 de la
entidad, en la ocasión incorporaron

ofertas para el disfrute, entre estas
un minicampo de golf, una bolera,
un video bar y un mirador, elevada
estructura de madera desde donde
los campistas pueden observar el
Pico Turquino, la cima mayor del
país, con más de dos mil metros de
altitud.

La Sierrita de Nagua es escogida,
dicho sea de paso, como punto de
partida por quienes se llegan hasta
allí para ascender hacia la citada
cúspide, o conocer La Plata, donde
estuvo asentada la Comandancia
del Ejército Rebelde.

Entre los afluentes están turistas
extranjeros (esta es la única insta-
lación que recibe ese segmento),
con casi un centenar registrado en
lo que va de año, y los cuales tam-
bién han tributado al 87 por ciento
de repitencia que reporta hoy con
orgullo.

SUMA DE ESFUERZOS

Junto a la Sierrita de Nagua, las
otras tres instalaciones de Campis-
mo Popular en la provincia empren-
dieron un amplio trabajo para
celebrar los 35 años de creada la
Empresa.

Su directora, Irela Cedeño Vargas,
resalta que la intención es continuar
el rescate de la misión para la cual
fue concebida la organización, en
síntesis, ofrecer recreación sana,
contacto directo con la naturaleza y
disfrute de tradicionales juegos de
participación.

“Este año, refiere, se han ampliado
los servicios, bajo el principio de
acercarlos a los vacacionistas, y crea-
ron parrilladas, espacios reservados,
puntos de venta de productos aleda-
ños a las áreas de baño, habilitación
de pequeñas tiendas para comercia-
lizar, en divisa, bienes que los hospe-
dados puedan necesitar durante su
estancia, y la apertura de rutas de
recorrido como producto de natura-
leza e historia.

El esfuerzo mira a la llamada
temporada alta o vacacional, am-

pliada, del primero de junio al 30
de septiembre (un mes más de lo
habitual), y también a los compro-
misos de la etapa en cuanto a hos-
pedaje y recaudación.

En todo el 2016 la entidad preten-
de atender a más de 112 mil 800
campistas, alrededor de ocho mil
excursionistas (quienes llegan a las
instalaciones por sus medios para
disfrutar de una jornada), y mil turis-
tas extranjeros-días. Con esa ocupa-
ción, se prevé recaudar más de seis
millones de pesos en moneda total.

Este aniversario 35, asegura Ce-
deño Vargas, fue aprovechado para
definir un conjunto de acciones,
que, extendidas más allá de la cele-
bración, les permitirán potenciar
más el excursionismo, elevar el con-
fort del hospedaje y ascender en la
calidad de la atención, indicadores
en torno a los cuales los trabajado-
res han establecido fuertes com-
promisos, conscientes de que el
pueblo llega a ellos en busca de una
opción recreativa accesible econó-
micamente, pero distintiva y cauti-
vadora.

Más de 112 mil campistas acudirán este año en busca de opciones, como las áreas naturales de baño


