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4A .........................................................................................EL NUEVO HERALD DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 2022

“En el entorno actual,
salvamos a bebés de 22
semanas [prematuros],
pero nunca hemos tenido
que salvar a un bebé de 22
semanas en el mar o en
un crucero”, dijo Pérez.
“Para el médico prome-
dio, atender o reanimar a
un bebé que probable-
mente cabe en la palma
de la mano es una tarea
increíble”.
El término completo de

un bebé es de alrededor
de 37 semanas.
Pérez estuvo al teléfono

con el médico del barco
toda la noche, guiando a
la tripulación sobre cómo
convertir un ventilador de
adulto en uno para un
bebé prematuro y cómo
mezclar antibióticos y dar
medicamentos al recién
nacido.
Pérez no sabía si el bebé

sobreviviría, dada la falta

de equipo a bordo, y le
daba al médico del barco
“medidas de confort”.
“No sabía cuánto tiem-

po íbamos a poder mante-
ner a este bebé con vida”,
dijo. “Los aplaudo porque
hicieron un trabajo increí-
ble simplemente siguien-
do las instrucciones que
yo les daba a través de
una llamada telefónica”.
Sin la reconfiguración

de las máquinas médicas
y sin seguir con éxito las
instrucciones de Pérez,
dice que el bebé probable-
mente no habría sobrevi-
vido más de una o dos
horas.
El bebé nació, con un

peso de 2.2 libras, cuando
el barco se dirigía a Ja-
maica.
“La gente de Royal

Caribbean –en tierra y en
la tripulación– es real-
mente la mejor de su
clase”, dijo el Dr. Calvin
Johnson, director médico
del Royal Caribbean
Group. “Esta semana se
ha vuelto a demostrar con
el increíble parto de este

bebé en el mar”.

UN LARGO CAMINO
POR DELANTE
Una vez que el barco

llegó a Ocho Ríos, Jamai-
ca, Ross y su paquete de
alegría fueron trasladados
al hospital St. Ann’s Bay,
donde el bebé fue ingresa-
do en la unidad de cuida-
dos intensivos neonatales.
La pareja fue trasladada

en avión el viernes por la
tarde al Hospital Infantil
Nicklaus, cerca del sur de
Miami.
Pérez dijo que el bebé

llegó en “condiciones
increíbles” y es capaz de
respirar por sí mismo. Su
estado es crítico pero
estable.
“Va a tener un largo

camino”, dijo Pérez, “an-
tes de ser dado de alta del
hospital”.

Michelle Marchante:
305-376-2708,
@TweetMichelleM
Devoun Cetoute:
305-376-2026,
@devoun_cetoute

VIENE DE LA 3A
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