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Dolor de madre
Texto y foto GEIDIS ARIAS PEÑA

De repente, comenzó a perder líqui-
do, sintió un dolor en su vientre casi
insoportable y contracciones a cada
instante más fuertes, que le tomaron
por sorpresa al tener solo 32 semanas
de embarazo. Los especialistas advirtie-
ron que se avecinaban riesgos. La cesá-
rea era inminente.

“Son unos simples piquetazos, pensé
que era más difícil”, define uno de los
estudiantes de Medicina, después de sa-
lir del salón de parto, al tiempo que otro
repone seriamente: “Aunque es más
breve este proceso de nacimiento, no es
lo mejor. Constituye una intervención
quirúrgica llena de complicaciones”.

El análisis se aviva entre los jóvenes
en el servicio de Ginecobstetricia del
Hospital provincial Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo, donde la paciente
se recupera con la nostalgia de no mi-
mar a su segundo bebé, quien permane-
ce en la Sala de prematuro por
dificultades respiratorias.

COMPLICACIONES

Una de las causas más comunes de
una cesárea resulta el aumento de dis-
tress respiratorio en el niño, “porque
cuando no nace por vía natural no se
comprimen bien los pulmones, los líqui-
dos no salen, aunque aspiren al bebé”,
refirió la doctora Grisel Liliana Díaz
Juan, especialista en Ginecobstetricia.

Mientras “las complicaciones de la
madre están asociadas a un paro
cardiorrespiratorio y hemorragias, que
pueden llegar a una estereotomía obsté-
trica, además, se exponen a una sepsis”,
especificó la también jefa de la Sala 2N
de cesárea.

Justo allí encontré adolorida y con
dos puntos de la herida infectados, a la
bayamesa Diana Medel Guerrero, sin po-

der disimular la tristeza por la ausencia
de su niño y la incomodidad de la ope-
ración, impensable quizás para ella, al
tener su primer descendiente sin ningu-
na dificultad: “Creo que el parto natural
es mejor. Se sufre menos después de dar
a luz”.

“La mamá se siente más confortable,
porque inmediatamente que pare se le
da su bebé. Una mujer con parto normal
a las dos horas anda caminando y lac-
tando; una cesareada no, va a estar anes-
tesiada, por lo que demora en ver a su
hijo, padecerá las molestias de la herida
quirúrgica, no le será fácil amamantar y
la recuperación tardará una semana”,
destacó Díaz Juan.

No obstante, la doctora expresó que
aun cuando se realizan diversas labores
para concientizar a las gestantes sobre
las ventajas de un parto fisiológico,
existen resistencias.

“La intervención quirúrgica es muy
segura si se efectúa a una paciente que
la requiera, pero cuando se hace indis-
criminadamente o por complacencia,
casi siempre son casos que se nos com-
plican”, agregó.

DOLENCIAS

Con el paso de los años y la sistema-
ticidad del conocimiento y la práctica,
la experta revela que el dolor de parto,
considerado como el más intenso que

vive una mujer y devenido símbolo de
fortaleza femenina, depende de la pre-
paración psicológica.

Otros factores, entre estos, el umbral
del propio dolor y las contracciones
también influyen; pero debe ser lo más
importante para una mujer el deseo de
tener un hijo.

Para concebir un parto saludable debe
evitarse la interrupción del embarazo,
porque afecta los órganos ginecológicos
y a la vez la fertilidad. Asimismo, man-
tener un control sobre las enfermeda-
des crónicas, como la hipertensión y la
diabetes, hoy las principales causas que
llevan a una cesárea, explicó el obstetra
Francisco Eduardo Arias Escalona.

El especialista añadió que las princi-
pales acciones para lograr un feliz
estado de gestación comienza institu-
cionalmente en los consultorios médi-
cos, donde aún falta trabajo
profiláctico, mayor relación con las ges-
tantes, quienes en su mayoría desco-
nocen cuestiones elementales del
embarazo y lo asumen como un simple
proceso biológico cuando va más allá.

Antes de llegar a las áreas de Atención
Primaria de Salud, la familia y la escuela
deben insistir en los riesgos del emba-
razo en las adolescentes. Cada turno de
guardia realiza de dos a tres partos a
pacientes en ese rango de edad, quienes
prestan poca atención a las orientacio-
nes médicas, no colaboran y terminan
complicándose.

NECESIDAD

El embarazo constituye una elección,
mas parir no. Se trata de un reconocido
esfuerzo humano de las mujeres, que
trasciende las horas de desespero, llan-
to y sufrimiento. No tema al dolor, sino
a las consecuencias de no sentirlo, por
capricho o pura inmadurez. Escuche al
médico, él estará a su lado y le ayudará.

Entre nuevos horizontes y acero perdurable
Por LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

En el taller de galvanizado del acero
de la Fábrica Mecánica de Bayamo
(Emba), los cuidados aumentan, porque
el proceso es complicado y utilizan va-
rios productos químicos. Esta práctica
resulta común para proteger las piezas
de ese material, así se le imprime mayor
vida útil y no hay que pintarlas ni darles
mantenimiento.

Los medios de protección son impres-
cindibles para evitar accidentes, y quie-
nes trabajan en esa parte de la industria
son disciplinados y saben cuidarse en-
tre ellos. Juan Anaya Olivera es jefe de
la brigada número uno en el área y,
junto a nueve compañeros, garantiza
que la calidad sea óptima.

“Galvanizamos en caliente, después
que damos tratamiento a las piezas du-
ran de 20 a 25 años. Tomamos todos los
cuidados porque estas se introducen en
una cuba, que tiene más de 400 grados
de temperatura, siempre hay explosio-
nes, por eso es obligatorio usar los me-
dios de protección. A pesar del peligro
me mantengo aquí porque me gusta”,
explica.

Entre otros procesos, allí, las piezas
se amarran, desengrasan, las sumergen
en una cuba de ácido para quitar sucie-
dades, enjuagan con agua e introducen
en un compuesto de zinc, amonio y

potasio, último paso antes de ponerlas
a secar.

“El tiempo de inmersión depende del
tamaño”, agregó Anaya Olivera.

PRODUCCIONES ÚNICAS Y ÚTILES

Perteneciente a la Empresa Industrial
de Riego, en la Emba, con cuatro talleres
de fabricación, se dedican a la produc-
ción de máquinas de riego de pivote
central, casas de cultivo -estas dos
exclusivas de esta industria-, molinos
de viento, y otras estructuras de acero.

Durante el 2016 cumplieron sus prin-
cipales indicadores económicos, entre
ellos, el encargo estatal con la fabrica-
ción de 10 máquinas de riego para Az-
cuba y 50 para la Agricultura, los planes
de venta, sus utilidades y la productivi-
dad.

El ingeniero mecánico Julio César Ta-
mayo Rodríguez, director de la Unidad
empresarial de base desde hace 10 años,
dijo que están explorando nuevos mer-
cados en Jamaica, República Dominica-
na y Paraguay, para exportar sus
producciones.

“En los últimos cinco años exporta-
mos a Venezuela, y ahora examinamos
otras rutas, ya existe interés en nuestros
artículos, de gran aceptación por su ca-
lidad”, expresó.

Durante el año anterior el manteni-
miento se ejecutó satisfactoriamente e
incluyó máquinas, herramientas, edifi-
caciones, transporte, y el taller de galva-
nización, que aún está en reparación.

Los trabajadores de esa entidad son
expertos en sacar utilidad de todo el
acero posible, por eso, realizan produc-
ciones alternativas.

“Hacemos luminarias, también, bases
para transformadores que utiliza la Em-
presa Eléctrica, moldes de hielo, todo
eso con recortería que aprovechamos”,
dijo Tamayo Rodríguez, quien afirmó

que la materia prima está garantizada
para cumplir con el encargo estatal de
este año.

La mayoría de los que allí laboran
tienen más de 15 años de experiencia y
velan por la seguridad en la instalación.
Tienen oficio, responsabilidad y en esta
etapa lo importante para ellos lo cons-
tituye mantener la estabilidad producti-
va y la calidad.

La doctora Grisel Liliana Díaz Juan entrega el bebé a la madre después de un parto
natural


