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Trasladan a Galveston a menor con lesiones 
graves provocadas por explosión  

 

 Médicos del Hospital del Niño atendieron a menor originario de Chiapas 
que presentaba quemaduras en más del 50 por ciento de su cuerpo. 
 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud con el apoyo de la 
Fundación Micho y Mau, trasladaron este jueves por la mañana al Shriners Hospitals 
for Children, de la ciudad de Galveston, Texas a un menor de edad, originario del 
Poblado Playa Larga del municipio de Ostuacán, Chiapas, que resultó lesionado con 
quemaduras graves por una explosión provocada luego de arrojar accidentalmente 
una botella con combustible al fuego donde sus padres preparaban alimentos. 
 
Ramiro Avalos Rivera padre del menor explicó que el pasado viernes 3 de marzo su 
esposa junto con su suegra preparaban alimentos afuera de su domicilio, sin 
embargo ambas mujeres ingresaron a la vivienda, en ese momento el menor de tres 
años se encontraba jugando en el patio, por lo que encontró una botella con 
gasolina, la cual fue arrojada al fogón ocasionando una explosión. 
 
Este incidente provocó lesiones graves de primero, segundo y tercer grado en poco 
más del 50 por ciento de su cuerpo, principalmente en su rostro, por lo que de 
inmediato el menor fue trasladado desde Ostuacán, Chiapas a Villahermosa, 
quedando internado desde el viernes en el Hospital Regional de Alta Especialidad  
del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, en donde de inmediato fue atendido por 
médicos especialistas del nosocomio. 
 
El padre del menor señaló, que los médicos del Hospital del Niño le brindaron toda la 
atención médica para lograr su estabilización, por lo que de acuerdo al reporte 
médico el paciente se encontraba estable con buen funcionamiento de órganos, sin 
embargo debido a la gravedad de sus quemaduras sobre todo las de su cara. 
 
“Dios es maravilloso y se ha manifestado en este lugar grandemente, en la familia, 
en mi niño, he recibido una atención de los médicos y del personal de trabajo social 
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maravillosa, he recibido un servicio con los vigilantes, con las enfermeras 
maravilloso, excelente, mi niño está muy bien atendido” expuso. 
 
Sin embargo señaló que debido a la gravedad de las quemaduras fue necesario que 
el personal médico del Hospital del Niño, se pusiera en contacto con la Fundación 
Micho y Mau, logrando que el menor fuera trasladado este jueves al Shriners 
Hospitals for Children, de la ciudad de Galveston, Texas, el cual es uno de los 
centros especializados en quemaduras más importantes del mundo. 
 
Ramiro Avalos agradeció a los directivos, médicos y en general al personal del 
Hospital del Niño la atención que tuvieron para con su hijo y con él así como el 
apoyo y gestión realizada para el trasladado a la unidad médica especializada en los 
Estados Unidos. 
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