NOTA DE PRENSA

Ingresan en la Clínica Rotger la pasajera de un barco y su bebé recién nacido tras
dar a luz en plena travesía

La embarcación cubría el trayecto entre Tánger y Génova, y el capitán ordenó
que se desviara al Port d’Alcúdia tras el alumbramiento.
El bebé está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales por
presentar hipoglucemia y riesgo de infección.
La madre, de nacionalidad italiana, y el resto de integrantes de su familia están
atendidos en una de las habitaciones de la planta de maternidad del hospital.

Palma de Mallorca, 29 de Septiembre de 2010.- La Clínica Rotger ha recibido en la
madrugada de hoy a una mujer de 31 años, de nacionalidad italiana, que responde al
nombre de Kibir M’Barka, quien acababa de dar a luz a su hijo en el barco Excelsior,
que realiza el trayecto Tánger-Génova.
El alumbramiento se produjo a las 12 horas de la noche y fue atendida por el médico del
Ferry, sin ningún incidente destacable. Inmediatamente, el capitán del barco se desvió
en su trayecto al Port d’Alcúdia, desde donde hizo una llamada al 061 solicitando el
desembarco de la madre y su hijo para un posterior reconocimiento médico.
Los servicios del 061 recogieron a la madre y al bebé a las 2.20 horas en el Port
d’Alcúdia y ambos, además del padre y los otros dos hijos de la pareja, fueron
trasladados a la Clínica Rotger.
El Servicio de Ginecología de la Clínica Rotger exploró a la madre, quien presentaba un
desgarro vaginal. Posteriormente, se procedió a su ingreso en planta por si se produjera
alguna infección debido a que el parto se llevó a cabo en una zona no estéril.
El informe pediátrico del niño fue efectuado por el doctor Juan Ferrer, responsable de la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde está ingresado el pequeño en este
momento.
El bebé, llamado K. L ha nacido en la semana 39 de gestación y llegó a la Clínica
Rotger a las seis horas de vida. La exploración neonatal es normal, su peso es de 3,110
gr. y presenta hipoglucemia.

Los padres no aportaron ningún dato de la historia clínica de la madre, con lo que el
responsable de la UCIN opta por ingresar al bebe por riesgo infeccioso y para tratar la
hipoglucemia. En este momento, su pronóstico es bueno, salvo complicaciones.
La madre, Kibir M’Barka, ha comentado sentirse feliz y muy bien atendida. El padre
también mostraba una gran alegría por el nacimiento de su hijo y la atención recibida.
Adjuntamos fotografía de la madre en su habitación junto a su marido y dos de sus
hijos. El bebé está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Para más información: Departamento de Comunicación. Susana Fernández 607853473.

