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Nuevo Laredo, Tamaulipas a 7 Julio del 2011, Por Claudia Velázquez (RubiosNews).- La mala
alimentación, adicciones en padres, pocos cuidados durante la etapa de embarazó son algunos
de los motivos por los cuales un 10 por ciento de los niños en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
nacen con alguna dificultad en su salud por lo que requieren cuidados intensivos para
recuperarse y tener una vida normal.

Bernardo Ramírez Mante, Coordinador de Pediatría en el Hospital Civil de esta frontera indicó
que “Este hospital atiende alrededor de 2 mil partos por año de los cuales esos niños
son revisados por los pediatras de aquí del hospital, cerca del 10 por ciento de los recién
nacidos de esta unidad ingresan al Departamento de cuidados intensivos neonatales por
diferentes patologías prematurez, bajo peso al nacer, enfermedades de dificultad
respiratoria, problemas de macrosomia, hijos de madres diabéticas”

Uno de estos casos lo vivió la señora María Leonarda Órnelas, al nacer su bebé a los siete
meses de gestación y pesar tan solo 1 kilo 300 gramos, por lo que ahora se encuentra en
cuidados intensivos ya que presenta problemas de salud.

“Si claro que si, por la situación de ella que es prematura y tiene que tener cuidados
pues mucho más, mejor que un bebé que nace normal, con el tiempo normal” expresó

La mala alimentación o ingerir alimentos descompuestos es lo que afecta también a infantes de
1 a 5 años en su mayoría, durante esta temporada de verano. Agregó el Pediatra Bernardo
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Ramírez Mante.

“Dentro de la temporada de verano pues obviamente las enfermedades
gastrointestinales que son la mayor causa de estos problemas, generalmente atendemos
niños con deshidratación severa que requieren ser hospitalizados”

En esta frontera, se atienden alrededor de 8 mil niños por año en las diferentes especialidades
como ontopediatria, otorrinolaringología, oftalmología y psicología.
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