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CARTA AL DIRECTOR 

  

La sección de neonatología de la sociedad cubana de 
enfermería en la provincia de holguín, reconoce el 
trabajo de las enfermeras(os) en los servicios 
neonatales 

  

The neonatology section of the Cuban Society of Nursing in 
Holguin province acknowledges the work of nurses in the 
neonatology services 

  

  

 

  

  

Estimado Director:  

La enfermería en el campo de la neonatología trabaja arduamente para mejorar la 
calidad en la atención a recién nacidos con cuidados neonatales. Luego de la 
creación de la especialidad de Neonatología en Cuba se incrementa el personal 
profesional que trabaja en estos servicios, teniéndose 53 servicios de esta 
especialidad ubicados a todo lo largo del país, de ellos 41 brindan atención 
intensiva neonatal y 12 brindan atención especializada al neonato no crítico.  

En la provincia de Holguín contamos con el Hospital Pediátrico Provincial "Octavio 
de la Concepción de la Pedraja", la institución fue fundada el 10 de Octubre de 
1971 y en el año 1994 se inaugura un nuevo servicio de Neonatología con el 
objetivo primordial de atender a los recién nacidos; con un salón de operaciones, 
que mejora de forma importante la atención a los neonatos quirúrgicos de Holguín, 
Las Tunas y Granma, pero es en el año 2009 que de manera oficial se instituye la 
regionalización de esta especialidad y surge el Centro Regional de Cirugía Neonatal 
de las provincias orientales que presta atención a todos los neonatos con afecciones 
quirúrgicas graves de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, 
Las Tunas y Holguín.  

Del desempeño de los enfermeras y enfermeros, en ocasiones, depende la 
evolución de los recién nacidos que son atendidos en los servicios de neonatología 
con afecciones complejas. Contamos con un personal de enfermería dotado de una 
alta especialización teórica-práctica, que involucra la comprensión de la 
fisiopatología, las características neonatales, el manejo de la tecnología aplicada, 
así como emprendimientos relacionados con el acompañamiento, orientación 
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psicológica y ética a las madres y familiares en el enfrentamiento a la nueva 
situación.  

Sirva esta comunicación para hacer un reconocimiento al personal que labora en los 
servicios neonatales que contribuyeron en la disminución de la mortalidad infantil 
en la provincia, con una supervivencia de un 94,2 % de los recién nacidos 
quirúrgicos con malformaciones complejas. Además se realizaron los protocolos de 
enfermería de las afecciones quirúrgicas más complejas: Atresia esofágica, Atresia 
intestinal, Hernia diafragmática y los defectos de la pared abdominal anterior: 
Gastrosquisis y Onfalocele, aprobados por el Consejo Científico, con efectos 
positivos en el proceso de atención al paciente, al fortalecer el quehacer de 
enfermería y devolver a los neonatos a la sociedad con mejor calidad de vida, que 
es nuestro principal objetivo y el de nuestro Sistema Nacional de Salud.  

Compartimos con ustedes la satisfacción de reconocer que la enfermería se 
desarrolla a medida que se perfeccionan las tecnologías y las técnicas de 
intervención. En este sentido se exhiben hoy importantes resultados en esa línea de 
trabajo, lo que posibilita que cada día se desarrolle más este avance en el gremio 
enfermero a nivel nacional e internacional.  

   

   

Esp. Eiliana Cruz González  
Coordinadora de la Revista Cubana de Enfermería en la Provincia de Holguín.  

Correo electrónico: ecruz@hpuh.hlg.sld.cu  

   

 


