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Entre las vías de transmisión del virus del VIH se encuentra la del contagio de madre a hijo.Autor: Internet Publicado:
21/09/2017 | 05:19 pm

Cuba, mejor país en América Latina para ser madre
Le siguen Argentina y Uruguay, según un reporte sobre el estado de las madres en 165 países
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Cuba es el país latinoamericano donde existen mejores condiciones para ser madre, según un informe de la
organización no gubernamental Save the Children.
De acuerdo con una información de Prensa Latina, le siguen Argentina y Uruguay, mientras que en la región las
de peores condiciones son Nicaragua, Honduras y Guatemala, según el reporte sobre el estado de las madres en
165 países.
El estudio de dicha ONG tiene en cuenta factores tales como las condiciones generales de salud del país; nivel
educativo, económico y político de las progenitoras, así como el bienestar de los niños, que incluye su tasa de
mortalidad antes de los cinco años y el porcentaje de desnutridos.
Señala el texto que la nación de mejores condiciones para ser mamá en el orbe es Noruega, seguida por Islandia
y Suecia, así como Australia y Canadá, mientras que en gran parte del África Subsahariana las condiciones para
madres e hijos son deplorables.

Se calcula que en esa región del planeta las mujeres tienen una esperanza de vida de 56 años, una de cada 16
muere en complicaciones relacionadas con el embarazo y solo el cinco por ciento utiliza métodos
anticonceptivos modernos, en tanto la desnutrición amenaza a uno de cada tres pequeños.
El organismo no gubernamental, con sede en Londres, alertó que si las políticas estatales siguen sin cambios, al
menos 450 millones de niños sufrirán de malnutrición en los próximos 15 años en los países más pobres del
mundo.
Destacó que solo con lactancia materna se podría evitar un millón de muertes infantiles al año; sin embargo
señala que menos del 40 por ciento de los niños y niñas en países en desarrollo se benefician con esta buena
práctica.
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