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Madre droga a su propia bebé de 29 días
La vida de una bebé recién

nacida de la provincia de Santa
Fe, en el centro de  Argentina,
comenzó mal y la principal res-
ponsable de esto fue nada más
y nada menos que su propia ma-
dre.

Con apenas 29 días de vida,
la pequeña fue ingresada al hos-
pital de niños Orlando Alassia
con problemas respiratorios se-
veros producto de haber ingeri-
do cocaína a través de la leche
materna. Los estudios confirma-
ron la presencia de la droga en
su organismo.

Los profesionales del centro
médico se mostraron sorpren-
didos cuando accedieron a los
resultados de los análisis clíni-
cos que se le realizaron a la me-
nor. La madre de la bebé asu-
mió que amamantó a la niña, y
también que ella había inhalado
cocaína antes de hacerlo, según
información del diario UNO de
la ciudad de Santa Fe.

Por su parte, la doctora Su-
sana Mauviel aseguró al diario
Aires de Santa Fe que "se trata

de un consumo pasivo que se
produjo a través de leche huma-
na”.

La menor, que permanece des-
de hace dos días en el hospital,
presentó una evolución estable y
su estado de salud mejora. “Pre-
senta buen pronóstico y fuera de
todo riesgo”, señaló la profesio-
nal.

Sin embargo, la recién nacida
quedará internada en Cuidados
Intensivos bajo estricta observa-
ción médica. Desde el hospital se
informó de la situación a la Sub-
secretaria de Derechos de Niñez,
Adolescencia y Familia  para que
se hagan cargo del caso.

Autoridades del hospital ase-
guraron que en estos casos de-
ben estar atentos a los síntomas,
atenderlos y evitar síndromes de
abstinencia posterior.

“No es común que tratemos
este tipo de pacientes. Pero al-
gún que otro caso suceden du-
rante el año”, señaló Mauviel.

Según recuerda el diario argen-
tino Infobae, no es la primera vez
que ocurre una situación como

esta. En noviembre del año pa-
sado, en la localidad de Berisso
(sur de Buenos Aires), internaron
a un bebé de un año intoxicado
también con cocaína. Sus padres
lo habían llevado al hospital "des-
compuesto" (enfermo). Tras lle-
var a cabo análisis de orina, los
médicos detectaron la presencia
de la droga en la sangre.

En ese momento, el padre del
menor admitió que tanto él como la
madre eran consumidores de dro-
gas. Los estudios realizados al pe-
queño demostraron que "por el ni-
vel demasiado alto de cocaína" no
se pudo haber intoxicado por ama-
mantamiento, por lo que las dudas
se centraban en si había consumido
de forma accidental o suministrada

por sus padres. Los progeni-
tores quedaron a disposición
de la justicia por "abandono de
persona agravado".

Tras conocerse el impactan-
te caso de Berisso, el Hospital
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

(Ciudad de Buenos Aires) publi-
có un informe en el que se reveló
que solo en ese centro médico
durante el 2018 se habían aten-
dido 31 casos de menores de
corta edad con droga en el siste-
ma.


