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JOSÉ A. DE LA OSA

Como “insidiosa” califican los especia-
listas la anemia, al ser una enfermedad
en apariencia inofensiva pero dañina pa-
ra la salud humana, fundamentalmente
en las primeras etapas de la vida, porque
aunque no se expresa de forma clínica
en sus estadios iniciales (no manifiesta
síntomas), origina trastornos del aprendi-
zaje, la memoria y del desarrollo motor,
discapacidades que se ponen en eviden-
cia a más largo plazo.

Atendiendo a estos criterios científicos,
la profesora Gisela Pita Rodríguez, médi-
ca especialista de segundo grado en Bio-
química Clínica y responsable del Labo-
ratorio de Anemias Nutricionales del Ins-
tituto de Nutrición e Higiene de los Ali-
mentos, hace un llamado de alerta a las
familias y plantea la importancia de que
los padres mantengan “la preocupación”
de la posible existencia de una anemia
nutricional en sus hijos.

El Programa de Atención Materno-
Infantil del Ministerio de Salud Pública
tiene establecido que a todos los
niños del país, en las Consultas de
Puericultura, a los seis meses de naci-
dos, cuando cumplen dos años y an-
tes de comenzar en la escuela, se les
indiquen exámenes de laboratorio pa-
ra conocer la concentración de hemo-
globina, una proteína de la sangre que
en su estructura tiene hierro y su prin-
cipal función es el transporte de oxí-
geno a todo el cuerpo.

Cuando la cantidad de hemoglobina de
una persona se encuentra por debajo del
nivel establecido como adecuado por la
Organización Mundial de la Salud, se
produce entonces la anemia.

La cifra adecuada de hemoglobina
varía con la edad y el sexo. En los peque-
ños de seis meses hasta los cinco años el
valor considerado normal es de 110 g/L, y

en los escolares (de cinco años a los 11)
es de 115 g/L.

La doctora Pita, profesora e investiga-
dora auxiliar, Máster en Salud Ambiental,
indica que cuando el tratamiento de la
anemia es exitoso, generalmente se
observa el comienzo de una respuesta
en los niveles de hemoglobina a partir de
la tercera o cuarta semana de iniciado. Y
subraya que la medicación debe prolon-
garse hasta tres meses después que la
hemoglobina haya alcanzado los valores
adecuados.

Los recién nacidos que reciben lactan-
cia materna exclusiva no requieren la
incorporación de otros nutrientes antes
de los seis meses de edad, porque la
leche de la madre es el primer alimento y
el único que tiene una biodisponibilidad
de hierro excepcionalmente alta.

El tratamiento dietético para la anemia
consiste en un régimen normal de ali-
mentación, según las recomendaciones
nutricionales de cada persona, pero
incorporando a la dieta alimentos ricos en
hierro (hígado, carnes rojas, pollo, pes-
cado, huevo, alimentos fortificados con
hierro como el puré de frutas y el pan),
junto con aquellos que favorecen la
absorción de este nutriente: la mayor
parte de las frutas y vegetales.

Pero si de prevención en salud se trata,
considera la especialista, habría que
señalar también que los cuidados para
que un niño no padezca de anemia y
otros trastornos evitables, deben empe-
zar desde que las mujeres se encuentran
en edad fértil. Es esencial por ello que
acudan a la consulta del médico de fami-
lia, como mínimo, seis meses antes de la
planificación de un embarazo deseado
para conocer y darle seguimiento a tras-
tornos vinculados con los riesgos pre-
concepcionales, asociados, entre otros,
con la hipertensión, la desnutrición y la
anemia. 
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Aparentemente 
inofensiva pero dañina

Hígados, purés de frutas fortifica-
dos (compotas), morcilla, cereales
para desayuno fortificados, espina-
ca, frijoles, pan, lechuga, huevo de
gallina (yema), berro, acelga, pica-
dillo de res con soya, hamburguesa

con soya, carne de res, ajonjolí,
carne de cerdo, proteína vegetal,
pato, carne de caballo, caimito,
ciruela, frutabomba mamey, jamón
Vicking, pollo, mariscos, carne de
carnero, pescados.

Alimentos que aportan hierro

FREDDY PÉREZ CABRERA

Como una afrenta al extraordinario es-
fuerzo realizado en los últimos años por el
país, a fin de mejorar las señalizaciones del
tránsito en las diferentes carreteras por
donde circulan vehículos y peatones, puede
ser considerada la injustificable práctica de
destruir vallas, pedestales y señales, colo-
cadas allí para orientar y preservar la vida. 

Baste decir que, solo en Villa Clara, en los
últimos cuatro años han sido dañadas o
robadas un total de 949 señales, lo cual ha
ocasionado un gran daño económico y, lo
más importante, ha afectado la orientación
a los choferes y personas que por allí circu-
lan, según apreciaciones del teniente coro-
nel Orlando Broche Galindo, jefe del Centro
Provincial de Ingeniería del Tránsito en el
territorio.

Resulta contraproducente que, mientras
nosotros trabajamos por mejorar la calidad
de la circulación vial en rutas de interés
nacional, como la autopista, viales turísticos
y otras carreteras de importancia, donde
hemos colocado más de 22 800 señales,
solo en el periodo comprendido entre el
2008 y el pasado año, algunos ciudadanos
se hayan dedicado a destruirlas, sin reparar
en el efecto nocivo causado, asegura el ofi-
cial del MININT.

De acuerdo con los datos aportados por el
ingeniero Pedro Artiles Artiles, jefe técnico
del Centro, el valor de los daños económi-
cos de los 182 hechos detectados el pasa-
do año ascienden a 8 479 pesos, cifra que

da una medida de la urgencia de lograr un
accionar parejo entre las autoridades com-
petentes y los actores de la comunidad. 

Expresa que, según las investigaciones
realizadas, la edad promedio de los infrac-
tores oscila entre los 17 y los 22 años y
actúan en horarios nocturnos, fundamental-
mente los fines de semana, lo cual indica la
necesidad de reforzar la vigilancia a esas
horas, cuando se produce la salida de los
centros recreativos.

“En los últimos años, si bien el número de
señales robadas o dañadas ha ido disminuyen-
do, no podemos decir que sea una batalla
ganada, de ahí la importancia de continuar
laborando en la educación vial de nuestros
ciudadanos, a la vez que se actúa contra
los irresponsables”, acota Artiles.

Al respecto, el teniente coronel Orlando
Broche explica que el pasado año se produ-
jo un mayor número de denuncias, 16 en
total, a partir de las cuales ya fueron sancio-
nados siete ciudadanos a penas que van
desde los seis meses de privación de liber-
tad hasta los dos años, además de la obli-
gación de indemnizar al Estado por los da-
ños; mientras, a otros les fueron impuestas
fuertes multas.

Añade que entre los municipios más
afectados por estos hechos figuran Santa
Clara, Sagua la Grande, Manicaragua,
Encrucijada, Placetas, Santo Domingo y
Camajuaní, en los cuales urge la acción
mancomunada de todos y en particular el
papel de la comunidad en el cuidado de
las señales.

Depredadores en la vía

María Luisa García

La serie de números que llevan todos los
libros, tanto en la página legal como en el
código de barras de la contracubierta o
ISBN (International Standard Book Num-
ber, en español, Número Estándar Inter-

nacional de Libros o Número Internacional
Normalizado del Libro) es un identificador
único para libros, previsto para uso comer-
cial. Fue creado en 1966 y llamado original-
mente Standard Book Numbering (SBN; en
español, Numeración Estándar de Libros);
fue adoptado internacionalmente en 1970.
Las publicaciones periódicas (revistas y
periódicos) usan el ISSN (International
Standard Serial Number, en español Nú-
mero Internacional Normalizado de Pu-
blicaciones Periódicas). 
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