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Bajo peso al
nacer, indicador

de alto riesgo
El bajo peso al nacer (BPN) resulta un indicador de

imprescindible valía para evitar los fallecimientos en
menores de un año y para su salud posterior.

En Granma ese índice está elevado: 5,4 -superior a
la media nacional que es de 4,5- por ello, conversa-
mos sobre el tema con la doctora Tamara Coto Batis-
ta, especialista en Pediatría, Máster en Ciencias y
Profesora Asistente, quien labora en la Atención Pri-
maria de Salud en el policlínico Bayamo Oeste.

-¿Cuándo se considera un niño con bajo peso al
nacer?

-Todo aquel que en el momento de su nacimiento
pese menos de dos mil 500 gramos, es decir, cinco
libras y media. El BPN se ha considerado un indicador
de riesgo incrementado de morbilidad y mortalidad,
no solo durante el período neonatal, sino también
infantil. Es mundialmente y en todos los grupos de
población, el factor individual más importante que
determina las probabilidades del recién nacido de
sobrevivir y tener un crecimiento y desarrollo sanos.

-¿Cuáles son sus principales factores de riesgo?

-Existen varios y una buena parte de ellos son
prevenibles, como el embarazo en la adolescencia o
en madres añosas; el nacimiento prematuro del niño,
la enfermedad hipertensiva del embarazo, infeccio-
nes maternas durante la gestación, como el síndrome
de flujo vaginal y la infección del tracto urinario; el
hábito de fumar o cualquier otra adicción de la em-
barazada, gestaciones múltiples, bajo peso o defi-
ciente ganancia de peso materno en el embarazo.

-¿Cuáles son sus consecuencias?

-Estos niños tienen un riesgo durante toda su
existencia de presentar problemas de salud, como
trastornos metabólicos, neurológicos o de la conduc-
ta, y diferentes tipos de incapacidades durante la
vida.

“Son numerosas las complicaciones a corto, media-
no o largo plazo, mientras menor sea el peso, mayo-
res serán los riesgos, que van desde mayor
mortalidad a mayor proporción de complicaciones y
secuelas, sobre todo neurológicas, a las cuales se les
debe prestar particular atención, tanto para prevenir
en la medida de lo posible su aparición como para
tratarlas de modo adecuado.

“Figuran entre ellas la asfixia al nacer, variados
trastornos metabólicos (dificultad para regular la
temperatura corporal, la glicemia, los líquidos y elec-
trolitos), aumento de los niveles de bilirrubina en
sangre provocando íctero (coloración amarilla de piel
y mucosas), dificultad respiratoria, hemorragia intra-
craneal, anemia, infecciones, secuelas neurológicas
(parálisis cerebral, déficit mental, trastornos del
aprendizaje y de la conducta), y desarrollo físico
deficiente.

“Siempre debemos recordar que el BPN es un factor
de riesgo común en muchos de los problemas de
salud observadas en la infancia, como las infecciones
respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda,
muerte súbita del lactante, malnutrición, entre otros.

Incluso estos pacientes son más propensos a pre-
sentar enfermedades crónicas degenerativas en la
edad adulta, principalmente cardiovasculares (en
particular hipertensión arterial sistémica), diabetes
tipo II, obesidad y osteoporosis”.

-¿Cómo evitar el BPN?

-Las recomendaciones son múltiples, como el con-
trol preconcepcional de los factores de riesgo repro-
ductivo, la atención prenatal adecuada y la
promoción de hábitos saludables en la población en
general.

Texto y fotos YELANDI MILANÉS
GUARDIA

REFORMAR un país es una tarea
ardua y complicada, sobre

todo, si se quiere que en esa trans-
formación intervenga democrática-
mente el pueblo.

Por eso en Granma se le atribuyó
una gran importancia a la consulta
popular del Proyecto de Constitu-
ción, que concluyó aquí el 3 de este
mes y en cuyo proceso se ejecuta-
ron 11 mil 517 asambleas, en las
cuales participaron 700 mil gran-
menses y hubo alrededor de 120
mil intervenciones, con más de 60
mil propuestas.

Luego del crucial debate resulta
interesante conocer las opiniones
de algunos profesionales del Dere-
cho, por lo cual nuestro semanario
se entrevistó con la Máster en Cien-
cias Yuvisel Hernández Chávez, es-
pecialista en Asuntos jurídicos de
la Dirección provincial de Justicia.

“Considero que estamos ante un
proyecto revolucionario, porque se
trata de un texto muy profundo.
Incluye cambios en la estructura
del Estado, además de una amplia
gama de derechos y garantías que
lo hacen superior a la Constitución
vigente.

“Entre los artículos más debati-
dos están el derecho de las perso-
nas a una vivienda digna, la no
concentración de la propiedad en
personas naturales o jurídicas no
estatales, los derechos, deberes y
garantías, además del trabajo como
elemento primordial de nuestra so-
ciedad.

“Otros temas abordados han sido
la atención y protección del adulto
mayor, el incremento del tiempo de
mandato del Presidente de la Repú-
blica y la proclamación del matri-
monio igualitario.

“Asimismo, se ha analizado la
protección a los animales y la cues-
tión de la jubilación.

“En el caso del Título IV Derechos
y Deberes, también el Capítulo II
Derechos individuales, están muy
relacionados con nuestro trabajo,
pues una de las actividades que
realizamos es, precisamente, la
cancelación de antecedentes pena-
les, con la que coadyuvamos a la
reinserción social de los exreclusos.

“En nuestro caso hemos contri-
buido a la difusión del proyecto

tanto en entidades laborales como
en circunscripciones, propiciando
el análisis para favorecer la com-
prensión del mismo.

“Lamentablemente estuvimos en
lugares donde había mucho desco-
nocimiento por la población y en-
tonces el debate derivó en un
espacio de orientación, explicación
y esclarecimiento para muchos, por
la no preparación sobre el texto
constitucional”.

MÁS ALLÁ DEL TRIBUNAL
Sobre los criterios y vínculos de

los jueces con el tópico La Demaja-
gua dialogó con Yamile González
Cabrales, presidenta de la Sala Civil
del Tribunal provincial.

“El proyecto está muy atempera-
do a nuestros tiempos pero sé que
la Constitución resultante de la
consulta popular, será un texto más
enriquecido y avanzado.

“Como los tribunales tenemos la
misión de administrar justicia en
nombre del pueblo de Cuba, ningún
artículo o capítulo nos es ajeno. Es
una ley general que luego será enri-
quecida con normas jurídicas, las
cuales especificarán lo enunciado
en la misma.

“Es importante tener claro que se
votará por la Carta Magna íntegra-
mente y no por artículos inde-
pendientes.

“El artículo 94 tiene mucha rela-
ción con nuestra función, porque
expresa que la persona a la que se
le vulneren sus derechos y sufriere
daño o perjuicio por órganos del
Estado, sus directivos, funcionarios
y empleados, tiene derecho a recla-
mar ante los tribunales la restitu-
ción de los derechos y obtener, de
conformidad con la ley, la repara-
ción o indemnización.

“El artículo 68 es uno de los más
discutidos por la población, porque
hoy tenemos una realidad y es que
existen las relaciones entre personas
del mismo sexo, sin reconocimiento
legal. Se nos da un problema porque
hay parejas que tienen una vida ínti-
ma y han adquirido bienes, y al llegar
a la ruptura de la relación no tienen
cómo resolver su diferendo.

“Los tribunales también debe-
mos velar porque se cumplan las
garantías del debido proceso, sobre
todo en el ámbito penal, ya que son
un conjunto de principios a obser-
var (igualdad de las partes, derecho
a la defensa, acceso a la justicia y

cumplimiento efectivo de las dispo-
siciones de un tribunal).

“En lo concerniente a la divulga-
ción hemos formado parte de los
dúos. Una de las inquietudes más
recurrentes ha sido la relacionada
con el tiempo de mandato del pre-
sidente, porque el pueblo tiene una
gran confianza en sus líderes.

“Según nuestra vivencia, las cues-
tiones menos discutidas son las re-
lacionadas con la organización del
Estado, porque las personas saben
que con nombre o estructuras dife-
rentes van a responder a sus intere-
ses.

“Lo más importante de este pro-
ceso es conocer las leyes, los dere-
chos y deberes, para luego
cumplirlos”.

EL ROL DE LA FISCALÍA
Y LOS JURISPRUDENTES

El referido tema llevó al intercam-
bio con Yenisey González Rodríguez,
fiscal jefa del Departamento de for-
mación y desarrollo de la Fiscalía
provincial y presidenta de la Unión
de Juristas en Granma.

“El proyecto presenta una estruc-
tura más coherente y sistemática, lo
cual le confiere mayor perdurabili-
dad y seguridad en su aplicabilidad.
Plantea cambios en el modelo eco-
nómico, contiene pronunciamien-
tos a favor del medioambiente y
diseña una estructura estatal más
funcional.

“Directamente contiene transfor-
maciones en la misión fundamental
de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, destacándose en primer orden
el control de la investigación penal
y ejercicio de la acción penal públi-
ca, sin desconocer las funciones de
velar por el cumplimiento de la
Constitución y las leyes.

“Hay personas interesadas en de-
rechos como el del ejercicio de la
defensa, con propuestas de cómo y
cuándo debe intervenir el abogado
en el proceso penal.

“Sobre la consulta popular quiero
reconocer el papel de los juristas,
quienes de una forma u otra forma-
ron parte de las diferentes estruc-
turas y dúos concebidos para
desarrollar el proceso”.

Vida y salud
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Los juristas
tienen la palabra
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