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Las historias de vida de una decena de recién
nacidos destacan en acto de conmemoración
del Día Mundial del Niño Prematuro

Las historias  de vida  y  superación  de  diez  recién  nacidos  que  fueron
atendidos  en  la  Sala  de  Neonatología  del  Hospital  Dr.  Verdi  Cevallos
Balda,  fueron  las  protagonistas  del  acto  de  conmemoración  del  Día
Mundial del Niño Prematuro, que se desarrolló en esta casa de salud el 19
de noviembre.

Pamela Zambrano, enfermera responsable de la sala, fue la encargada de
contar  a  detalle  cada  testimonio.  “Lucas,  Valery,  Axel,  María  Victoria,
Dasha, Emma, Santiago, son solo algunos de los miles de recién nacidos
que por una variedad de razones llegan al mundo antes de lo previsto,
pero solo lo hacen para enseñarnos cada día, lo fuertes que en realidad
son”, señaló Zambrano.

En su intervención contó que todas las historias tienen matices en común.
“Son niños de muy bajo peso, débiles porque no han podido completar el
total  período  de  gestación  dentro  de  sus  mamitas,  sin  embargo  con
entrega y cariño, cuidamos de ellos buscando su total recuperación”.

En  la  actividad,  que se  desarolló  en  el  auditorio  del  hospital,  también
destacaron intervenciones del personal de salud, centrada por ejemplo, en
la importancia de la leche materna en el proceso de recuperación de un
menor prematuro, o los beneficios del  plan canguro, una iniciativa que
acerca directamente al bebé con el pecho de su padre o su madre para
estimularlo y reducir su estanacia de internación.

A través de redes sociales, padres de familia que han vivido de cerca la
experiencia en la Sala de Neonatología del Hospital,  manifestaban sus
testimonios. Gissel Ponce por ejemplo, señaló que “cada día salía en un
mar  de llanto  por  dejarlos  allí”,  pero  que gracias  a  la  buena  atención
encontrada en el Verdi Cevallos, sus gemelos ya están en casa.



En lo que va del 2020 la “Neo” ha atendido a 134 menores prematuros
divididos de acuerdo a la siguiente estadística:

8 nacidos en la semana de gestación 28

41 nacidos en las semanas de gestación 28 a 31

67 nacidos en las semanas de gestación 32 a 35

18 nacidos en la semana de gestación 36.


