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Historias de vida

El servicio de Neonatología del Hospital Materno Provincial exhibe indicadores de primer mundo. Durante el pasado año contribuyó,
además, a que la provincia reportara la más baja tasa de mortalidad infantil de la isla
Dayamis Sotolongo Rojas
El llanto impenitente retumba en la sala. Las
manos enguantadas se cuelan a ratos por los
huecos de la incubadora para intentar, acaso,
ahogar sollozos y acariciar. Luego llegarán en
torrente los mimos maternales en esas horas
que son insuficientes para apaciguar tanto
desasosiego y para amar.
Mas, ni la asepsia que exigen las normas
higiénicas ni el frío permanente de los cubículos
hacen de la sala de Neonatología, adscrita al
Hospital Materno Provincial, un lugar de otro
mundo. Suele ser, quizás, un campo de batalla
donde sobran los desvelos para estar en constante porfía por la vida.
Y aquellas fotos colgadas en el umbral de
la sala lo atestiguan: allí, Renata María y Pablo
Enrique, Cataleya de la Caridad, Ancel, Adán, las
trillizas… apenas algunos rostros de la salvación.
Bastaría mirarlos tras el paso de los meses
para aquilatar tanta entrega de médicos y enfermeras o bastaría saber que esos pequeños
no son los únicos, pues durante el pasado año
más del 98 por ciento de los niños ingresados
con criterio de grave lograron sobrevivir y que
el servicio también contribuyó a que la tasa de
mortalidad infantil de la provincia fuera de 2.0 por
cada 1 000 nacidos vivos, la más baja del país.
DESDE LOS INICIOS
Dicen los especialistas que en el 2008 la
mudanza del antiguo materno al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos no significó
únicamente un cambio de local; a la postre,
sobrevendrían también la apertura de cubículos
con mayor confort, la adquisición de modernos
equipamientos, el comienzo del servicio piel a
piel —comúnmente nombrado mamá canguro—
y las mejores condiciones para la atención a los
pacientes.
A juicio de la doctora Migdiala Soria Díaz,
especialista en Medicina General Integral y Neonatología y jefa de ese servicio, los resultados de
hoy son fruto de un trabajo sostenido de años.
“Siempre hemos contado con profesores de alta
categoría docente, tanto para la formación de
residentes como para la atención de los recién
nacidos; además de licenciadas en Enfermería
con una elevada especialización.
“Al ser un servicio provincial se siguen
atendiendo los recién nacidos que presentan
alguna morbilidad. El bajo peso al nacer y la
prematuridad constituyen las principales causas

de ingreso”, acota la también máster en Atención
Integral al Niño y Educación Médica.
Y con los años no solo se ha logrado modernizar el servicio hasta semejar a cualquiera de
los brindados en el primer mundo, sino que se ha
alcanzado también la certificación Amigo del niño
y de la madre, la cual se otorga por la Unicef y el
Minsap a aquellos hospitales que están acreditados para brindar una lactancia materna exitosa.
“Contamos ya con un banco de leche materna que garantiza la disponibilidad de una leche
más madura para ofrecerle a todo el que la
necesite”, apunta Soria Díaz.
Pero tampoco son las únicas atenciones,
pues ningún seguimiento concluye en aquellos
seis cubículos. Los nexos con los pequeños vienen a ser como un cordón umbilical de por vida:
una vez egresados acuden a la consulta de Neurodesarrollo o de Retinopatía de la Prematuridad.
AMOR CON AMOR SE PAGA
Luego de más de dos décadas en esa sala,
a la licenciada en Enfermería Liudmila Castro
Gómez no se le olvida aquella larga madrugada
cuando todo intento por hacerle una vía al pequeño parecía fallar.
“Se llamaba Dairon —recuerda la seño, que
también es especialista en Materno Infantil y jefa
de Enfermería de la sala—. Casi a las cinco de la
mañana se le pudo pasar finalmente el catéter
y luego tú lo ves por ahí y la mamá cada vez que
nos ve se desespera con uno. Aquí se batalla por
que los niños sobrevivan”.
Tanto que, por ejemplo, han logrado recuperarse más del 85 por ciento de los neonatos
que nacieron con un peso inferior a los 1 500
gramos y más del 93 por ciento de los que requirieron ventilación. Las estadísticas quizás no
bastan para ilustrar los insomnios al pie de cada
incubadora, la alimentación estricta con el vaso
entre las manos, los baños, las inyecciones…
los cuidados todos.
“Mientras están aquí somos casi las
madres de los bebés —asegura Castro
Gómez—. En ocasiones hay algún niño en
la incubadora llorando y entonces uno tiene
que hacer función de mamá: uno se lava las
manos, lo carga, le pasa la mano, porque a
veces cuando ellos están llora y llora es por
falta de ese afecto, del calor humano”.
Es apenas un pasaje de amor. Quienes permanecen día a día tras aquellas puertas solo
saben de llamadas a deshora cuando alguno
de los neonatos se agrava, de procederes a
ratos heroicos y de desvelos de más. No es una

Los recién nacidos reciben una atención especializada. /Fotos: Vicente Brito
exclusividad de la experiencia; los que se inician
en tales procedimientos igualmente llevan dosis
de consagración.
“Las seños y los médicos son muy dedicados —confiesa la doctora Sairis Portal
Suárez, residente de tercer año de la especialidad de Neonatología—. Ciertamente es
una atención compleja, pues los niños todo
lo transmiten a través de su expresión, del
llanto, de la forma de respirar… y uno lo
entiende porque lo estudia. Hay que trabajar
rápido con ellos, porque el tiempo es vida
para esos niños”.
Y el paso avasallador de cada jornada no
borra los momentos más tensos ni los nombres
de los niños ni los desconsuelos de los padres.
Para ello también están los reconocimientos
desde la más honda de las gratitudes de cada
familia que ha dejado su firma en un cuadro en la
pared o las fotografías que muestran a sus hijos
entre los más insospechados aparatos y, luego,
entre los brazos maternos.
Entonces los rostros infantiles que cuelgan de las ramas de ese árbol pintado en la
puerta de la sala no es tan solo un abrazo
de bienvenida, es acaso el preludio mismo
de tanta vida.

La leche materna es el mejor alimento.

Industria arrocera en franca modernización
José Luis Camellón Álvarez

En el secadero Tamarindo se concentran las mayores inversiones.
Foto: Vicente Brito

El 2018 se prevé como un
período de beneficio para la industria arrocera en la provincia
espirituana cuando entren en explotación importantes inversiones
emprendidas en los últimos tiempos que incorporarán modernidad
a la molienda, al tratamiento de
la semilla y permitirán ampliar la
capacidad de almacenamiento de
arroz seco, el punto menos adelantado de todo el procesamiento
tecnológico.
Camilo Meneses Gómez, director técnico-industrial de la Empresa
Órgano Oficial del Comité Provincial
del Partido en Sancti Spíritus
Fundado el 4 de enero de 1979

Agroindustrial de Granos Sur del
Jíbaro (EAIG), informó a Escambray
que para el año entrante está
previsto darle valor de uso a los
silos metálicos refrigerados que se
montan en Tamarindo, los cuales
elevarán la capacidad de depósito
en 4 800 toneladas, aunque quedará sin cubrir la demanda total, pues
prevalece una situación compleja
en las bases de almacenes de Las
Nuevas debido al deterioro que
presentan.
“Con este montaje —añadió—,
Sur del Jíbaro llegará a almacenar
unas 21 000 toneladas de arroz
seco, pero aún tendría un déficit
de cerca de 15 000 toneladas, lo

que obligará a usar otros silos de
la provincia”.
Según la propia fuente, otra inversión de relevancia se acomete en
el molino espirituano Ángel Montejo,
lo cual permitirá elevar la capacidad
diaria a 35 toneladas y convertirá la
molienda en el proceso más moderno de la provincia.
“Se trata de una tecnología de
última generación, todo el equipamiento de la planta es nuevo
e, incluso, se trabaja para que
el grano salga certificado y con
una calidad superior”, señaló el
directivo.
El montaje de una nueva planta de semilla en el secadero Los

Españoles —a más de un 60 por
ciento de ejecución y prevista a
explotarse en el primer cuatrimestre
del 2018— traerá consigo también
un notable beneficio en las labores
agrícolas.
Precisó Camilo Meneses que
esta planta representa un salto
cuantitativo y cualitativo porque
tendrá capacidad para clasificar y
tratar 100 toneladas de semilla,
mientras la que actualmente se
explota solo procesa 40. “Puede
almacenar suficiente cantidad de
arroz para satisfacer las demandas
de las bases productivas, escalón
que hoy está debilitado por la reducida capacidad”, aclaró.

Director: Juan A. Borrego Díaz
Subdirectora: Gisselle Morales Rodríguez
Jefe de Información: Reidel Gallo Rodríguez
Editora: Yoleisy Pérez Molinet

Diseño: José A. Rodríguez y Yanina Wong
Corrección: Miriam López y Arturo Delgado
E-mail: cip220@cip.enet.cu
Teléf. 32 3003, 32 3025 y 32 3047

Dirección: Adolfo del Castillo No. 10
Código Postal: 60 200. Sancti Spíritus
Impreso en el poligráfico de Villa Clara
ISSN 9664-1277

