GUÍA PARA EL REPOSO
EN EL HOSPITAL
¡La única diferencia entre un buen día y un mal día es su actitud!
¡Manténgase fuerte! ¡Usted lo puede hacer! No importa cuál sea la complicación de su
embarazo, o cuántas semanas quedan hasta la fecha del parto, usted puede soportar el
reposo absoluto. Puede agregar días, semanas e incluso meses a su embarazo y dar a luz a
un bebé más saludable. Es muy importante tener una actitud positiva durante este tiempo
tan complicado, ya que marcará la diferencia. Su actitud también afecta su interacción
con amigos, familiares, médicos, enfermeras y demás personal del hospital. La única cosa
que usted puede controlar durante el reposo en el hospital es su actitud. Todos los días
tiene que elegir enfocarse en las cosas positivas, ser optimista y mostrar gratitud hacia los
demás por el apoyo que le ofrecen durante su hospitalización.

LISTA DE CONTROL PARA REPOSO
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
GINECOLOGÍA
Teléfono del consultorio:
Dirección de correo electrónico:
Médicos en la práctica:

INFORMACIÓN DE COMPLICACIÓN
EN EL EMBARAZO
Complicaciones:
Riesgos:
Síntomas que se deben informar de
inmediato:

SERVICIOS Y VISITAS DE LA
HABITACIÓN

○○¿Hay colchoneta disponible para su cama?
○○¿Puede dormir una visitante en mi
habitación?
○○¿Cuáles son las horas de visita?
○○¿Hay horas de silencio?
RESTRICCIONES PARA LOS BAÑOS

○○Solo chata
○○Inodoro portátil veces por día
○○Uso completo del baño

POSICIÓN DURANTE EL REPOSO

○○Trendelenburg (pies elevados más alto
que la cabeza)
○○De costado ( izquierdo derecho)
○○Puede sentarse libremente
HIGIENE PERSONAL

○○¿Puedo ducharme? veces por semana
○○¿Puedo tomar baños de inmersión?
veces por semana
○○Solo baños de esponja
EFECTOS SECUNDARIOS DEL REPOSO

○○¿Tengo que usar medias de compresión
para evitar cuágulos en las piernas?
horas al día
¿Debo hacer ejercicios en la cama?

○○

PERMISO PARA CAMINAR
¿Puedo caminar en la habitación o pasillos?
Sí
No Frecuencia:
¿Puedo sentarme en una silla?
Sí
No Frecuencia:
¿Puedo usar una silla de ruedas?
Sí
No Frecuencia:

○ ○
○ ○
○ ○

MONITOREO FETAL
¿Llevo un control de las patadas fetales?
Sí
No Frecuencia:
¿Mi enfermera me hará monitoreos fetales?
Sí
No Frecuencia:
¿Me harán ultrasonidos?
Sí
No Frecuencia:

○ ○
○ ○
○ ○

MEDICAMENTOS
Medicamentos
Nombre:
Efectos secundarios:
Inyección
Píldora
Other:

○
○

○

Nombre:
Efectos secundarios:
Inyección
Píldora
Other:

○
○

○

TRABAJO DE PARTO PREMATURO

○Intravenoso

○○ ¿Por qué motivos podrían mandarme a la
sala de partos?
○○ ¿Cuánto tiempo voy a permanecer allí?
○○ ¿Qué medicamentos me darán?
○○ ¿Qué clase de monitoreos me harán?
OPCIONES DE PARTO

○Intravenoso

¿Qué puedo tomar para dormir?
Frecuencia:
¿Qué laxante puedo tomar?
Frecuencia:
¿Qué antiácido puedo tomar?
Frecuencia:
Otros medicamentos necesarios:

○

○

¿Parto vaginal?
Sí
No
¿Bajo qué circunstancias?			
			
Riesgos:
¿Hay posibilidades de hacer una cesárea de
emergencia?
Sí
No
¿Bajo qué circunstancias?

○ ○
Riesgos:

ANÁLISIS
¿Análisis de orina?
Sí
No Frecuencia:
¿Análisis de sangre?
Sí
No Frecuencia:
¿Van a monitorear mi presión arterial?
Sí
No Frecuencia:
¿Me harán la prueba del estreptococo del
grupo B (EGB)?
Sí
No Fecha:
¿Me harán pruebas fetales sin estrés (PSS)
opruebas de estrés por contracción?
Sí
No Frecuencia:
¿Me harán pruebas de perfil biofísico fetal
(PBF)?
Sí
No Frecuencia:
¿Me controlarán la glucosa?
Sí
No Fecha:
¿Es necesario una prueba de amniocentesis?
Sí
No Fecha:
Riesgos: 			
Después de considerar los riesgos de una
prueba invasiva, ¿puedo negarme?
Sí
No Frecuencia:
¿Me harán la prueba de fibronectina fetal?
Sí
No Fecha:

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

CONSULTAS

○○ Obstetra de alto riesgo
○○ Neonatólogo
○○ Fisioterapeuta
○○ Enfermera de lactancia
○○ Nutricionista
○○ Capellanía
○○ Trabajadora Social
○○ Grupo de apoyo del hospital
○○ Visita a la UCIN

¿Quién estará presente en la sala de partos?
Ginecólogo
Médico de la UCIN
Cónyuge

○
○

○

POSPARTO
¿Podré sostener a mi bebé de inmediato?
Sí
No

○ ○

Explicación:
Si a mi bebé lo llevan a la UCIN, ¿Quién lo
acompañará?
Médico de la UCIN
Cónyuge
Otro

○
○

○

Explicación: 			

¿Cuándo podré ver a mi bebé después del
parto?
¿Cuándo me darán de alta del hospital
después del parto?
¿Qué restricciones tengo después del alta
para recuperarme?

SERVICIOS DISPONIBLES EN EL
HOSPITAL

○DVDs y reproductor de DVD
○DVDs de parto/cuidado de niños/UCIN
○Libros
○Juguetes para niños
○Revistas
○Radio
○Computadora portátil
○Material impreso específico de su
complicación

EL TIEMPO VUELA CUANDO USTED TOMA EL MANDO
Una vez que quedan atrás la conmoción inicial y el estrés emocional que acompañan las
complicaciones graves de un embarazo, tome el mando y elabore un plan que sea exclusivo
para usted y su bebé a fin de sobrevivir al reposo total. Use las siguientes ideas para
desarrollar la estrategia que mejor le funcione y recuerde que puede ir cambiando a medida
que progrese su embarazo. ¡Cada minuto, hora y día que permanece embarazada en reposo
total en el hospital es una victoria y ayudará a que su bebé crezca más fuerte!
HOGAR, DULCE HOGAR

Su habitación del hospital
es su nuevo hogar, así que hágala lo más cómoda posible.
Traiga una planta, fotos, afiches, cobija, almohadas y las
comodidades favoritas de su casa. Muchas habitaciones
tienen mini neveras que puede usar para guardar comida y
sus bocadillos o bebidas favoritas.

ORGANÍCESE Deje a su alcance todo lo que pueda necesitar
durante el día. Esto incluye el botón para llamar la enfermera,
agua, bocadillos, la bacinilla, papel higiénico, celular, control
remoto, computadora, pañuelos, bálsamo labial, chicle, toallitas
para las manos, libros, diario, bolígrafo, tapones para los oídos
y máscara para los ojos.

DOCUMENTE Y REFLEXIONE Empiece un diariopara
documentar sus sentimientos, preocupaciones, logros, etapas e
información médica. Usted y su pareja deben discutir detalladamente
con su médico qué es exactamente lo que pueden y no pueden hacer,
teniendo en cuenta que sus permisos pueden cambiar a medida que
progresa el embarazo.

HORARIO DIARIO Divida su día en segmentos cortos con
eventos que desee que ocurran (visitas de amigos, programas de
televisión, cambio de turno, citas con el médico, comidas, sesiones
de monitoreo). ¡Use su calendario de HRH para marcar cada día
con una gran X!
MANTENGASE EN CONTACTO Mantenga informado

Manténgase tranquila y concéntrese en las etapas
del embarazo. Festeje cada buena noticia que reciba de sus
médicos. ¡Cada etapa del embarazo merece una celebración!
¡Un pastel a las 24 semanas, unas galleticas a las 26 semanas,
pizza a las 28 semanas y cupcakes a las 32 semanas! Invite a sus
enfermeras y personal favorito del hospital para agradecerles
por su ayuda y su apoyo. La energía positiva que usted genere
es contagiosa y le beneficiará a usted y a su bebé.

a amigos y familiares mediante un sitio web que ofrece páginas
web y blogs personales gratuitos para los pacientes del hospital.
Esto le permitirá, si quiere, compartir información sobre su
embarazo, su estadía en el hospital y la llegada de su bebé a todos
al mismo tiempo, y así evita recibir demasiadas visitas, llamadas
y correos electrónicos de gente bien intencionada que buscan
la misma información. Los lectores también pueden publicar
mensajes que usted puede guardar e imprimir para su bebé algún
día ¡Quedará hermoso en el libro de fotos y recortes del bebé!

ACEPTE AYUDA La pérdida de independencia puede
ser uno de los aspectos más difíciles del reposo en el hospital.
Cuando sus amigos o su familia le pregunten qué pueden hacer,
tenga preparada una lista con tareas específicas. Si les permite
que le traigan comida a usted o se la lleven a su familia en casa,
que corten el césped, compren provisiones, armen la habitación
del bebé, limpien su casa o lleven a sus hijos, no solo le ayuda a
usted, sino que les permite a ellos formar parte de su embarazo.

EL VASO MEDIO LLENO Elija todos los días seroptimista
y rodearse de gente con influencias positivas. Una manera fácil
de comenzar es elegir (y hacer que alguien escriba) una frase
inspiradora en la pizarra del hospital cada día. Estas frases la
ayudarán a visualizar y permanecer enfocada en los aspectos
positivos. También servirán como estímulo para quienes la
rodean, ¡así que también es bueno para los demás!

FESTEJE

La información en esta guía no son consejos médicos y no son un sustituto para la atención médica.
Siempre busque el consejo de su médico sobre cualquier pregunta médica que surja durante su estadía en el hospital.

“El optimismo es la fe que lleva al éxito.
Nada se puede hacer sin
esperanza y confianza”.
—Helen Keller

“Lo que cuenta no es necesariamente el
tamaño del perro en una pelea, sino la
voluntad de pelear del perro”.
—Dwight D. Eisenhower

USTED ES CAPITÁN DEL EQUIPO
Su equipo médico es un aspecto integral del manejo de su embarazo de alto riesgo, pero no
debe subestimar el papel que usted desempeña como capitán de este importante equipo. Es
su derecho y responsabilidad hacer preguntas, exigir respuestas adecuadas, solicitar una
segunda (y tercera) opinión, y en última instancia, tomar las decisiones finales que tendrán
un efecto en usted y su hijo por nacer. Usted es la mayor defensora de su bebé y tomará la
decisión correcta en su nombre.
ABURRIMIENTO  EN  LA  CAMA   Trabaje enproyectos
divertidos para los que normalmente no tiene tiempo. Mire sus
películas y programas favoritos de televisión, comience un
libro de recortes, aprenda a tejer o a bordar, lea los libros más
vendidos, coloque las direcciones en los sobres del anuncio de
nacimiento o complete el registro del bebé para que sus amigos
puedan ordenarle regalos en línea. Mientras más sencilla sea la
actividad, ¡mayor la distracción!

DESCONÉCTESE

Ignore las obligaciones que no
seanurgentes y enfoque toda su energía en usted, su familia y
su bebé. Esta puede ser la única vez en su vida en donde tiene
permitido ignorar correos electrónicos, borrar mensajes de
voz, evitar visitas no deseadas e ignorar tareas en su lista de
quehaceres.

ALEGRÍA NAVIDEÑA Pasar cualquier fiesta en
elhospital es difícil y puede aumentar su estrés porque va a
estar preocupada por lo que está pasando en casa o pensando
en las cosas que tendría que estar preparando. ¡Luche contra
el estrés llevando las fiestas al hospital! Pídale a alguien que
decore su habitación y planifique una celebración en familia
en la habitación. Le garantizamos que será una fiesta que su
familia apreciará y recordará por siempre.
VECINO DE AL LADO Busque apoyo en los
amigos,familiares y otras mujeres que estén actualmente en
el hospital guardando reposo. Aunque las regulaciones de
privacidad impiden que las enfermeras compartan información
confidencial entre los pacientes de su piso, a menudo tendrán
una lista de mujeres que dieron permiso para compartir su
información de contacto con otros pacientes. Si elige ser una
de ellas, contará con una red de apoyo instantánea con otras
mujeres embarazadas en reposo bien cerca suyo. Aunque
sea poco probable que puedan hablar en persona, pueden
escribirse correos electrónicos y hablar por teléfono. HRH
también ha desarrollado salas de chat en línea para pacientes
en nuestro sitio web.

LOS  OTROS  BEBÉS

Las visitas regulares con sus
hijosmayores ayudarán a que se adapten a su estadía en el
hospital y le levanten el ánimo. Cuente con familiares y amigos
para mantener un horario regular en casa y arreglar las visitas al
hospital. Durante las visitas, haga cosas que a ellos les encanten,
como colorear, leer libros, ver sus películas favoritas oacurrucarse
juntos. Ambos recordarán y valorarán estetiempo juntos.

DISFRUTE LOS FINES DE SEMANA Supere la
vtípica depresión que genera un hospital medio vacío. Es difícil
pasar un fin de semana en el hospital sabiendo que todo el
mundo está haciendo cosas que uno no puede hacer. Gánele a la
depresión del fin de semana programando sus visitas favoritas
omirando sus programas favoritos.
EL INTERNET Es tentador pasar horas leyendo sitios web y
foros con información sobre la complicación de su embarazo. Si
bien algunos sitios pueden ofrecer información útil, hay una igual
cantidad de sitios tóxicos. Nuestro sitio web ofrece información
para mujeres embarazadas en reposo, incluyendo vínculos a sitios
web externos de buena reputación que le brindarán acceso a
información específica a la complicación de su embarazo. Cuando
tenga dudas, solicite información de sus médicos. Pueden ofrecer
información útil y recomendar libros o sitios específicos sobre su
situación.

REVESES EMOCIONALES

Los cambios de humor,
sentimientos de culpa, ansiedad y la depresión son comunes, por
lo que es importante que sepa que habrá días buenos y días malos.
El reposo en el hospital es una maratón, no una carrera corta, así
que le conviene conservar su energía emocional. Desarrolle una
estrategia para sobrellevar los días malos y enfocarse en la meta
final: sostener un bebé saludable en sus manos. Si el aislamiento
y la frustración del reposo en el hospital durante su embarazo es
más de lo que puede manejar emocionalmente, no dude en pedirle
a su médico una consulta con un profesional de salud mental.
Mantenerse fuerte, tanto física como mentalmente, es lo mejor
que puede hacer por usted y su bebé..

HRH es un catalizador en la lucha mundial para acabar con
el nacimiento prematuro, obteniendo una victoria de por
vida cada vez que ayudamos un bebé.

BIENVENIDO A LA FAMILIA DE HRH
ENCUÉNTRENOS EN LÍNEA Y PARTICIPE

Nuestra Misión
High Risk Hope es una organización
501(c)(3) sin fines de lucro que
brinda apoyo, aliento, información
y recursos a mujeres y familias
que llevan un embarazo de alto
riesgo que resulta en reposo en el
hospital, posible parto prematuro y
en cuidados intensivos neonatales
después del parto.

Contactar a HRH
1702 N. Avenida Republica de Cuba
Tampa, FL 33605
813.247.5483
info@highriskhope.org
www.highriskhope.org
www.tottrot.org

“La mujer es como una
bolsita de té. No puedes
apreciar lo fuerte que
ella es, hasta que la pones
en aqua caliente. ”
—Eleanor Roosevelt
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COMPARTA
LA HISTORIA Y
LAS FOTOS DE
SU BEBÉ

INSCRÍBASE EN
LA CARRERA DE
NOVIEMBRE

REALICE
NUESTRA
ENCUESTA EN
LÍNEA PARA
PACIENTES

DENOS
ME GUSTA
EN FACEBOOK,
TWITTER E
INSTAGRAM

HISTORIA DE UN
PACIENTE DE HRH

Hill Barrow

La fundadora de High Risk Hope, Heather Barrow, estaba
solamente 24 semanas en su segundo embarazo cuando
rompió fuentes y entró en trabajo de parto. Los médicos
inmediatamente prepararon a Heather para el inminente
nacimiento de su hijo Hill, advirtiéndole que el niño
tendría una probabilidad de tan solo un 50% de sobrevivir
y que sin duda quedaría con algún tipo de discapacidad
grave y permanente.
La ruptura prematura de la membrana a las 24
semanas no es común y la vida del bebé está en riesgo
mientras continúe el embarazo. Heather y Hill fueron
monitoreados constantemente debido al riesgo de
prolapso o de infección. Sin la amortiguación del líquido
amniótico entre el bebé y el cordón umbilical, cualquier
movimiento podría causar que el bebé rodara sobre
el cordón y obstruyera el flujo de sangre y por tanto
también de oxígeno, resultando en daño cerebral o en la
muerte del feto. La capacidad de Heather de permanecer
calmada y optimista en circunstancias tan estresantes
desempeñaron un papel sumamente importante en
su habilidad de prolongar el embarazo mientras era
médicamente posible.
Gracias a un excelente equipo médico, a las oraciones, al
apoyo de sus seres queridos y una vista positiva, Heather
mantuvo su embarazo 8 semanas adicionales en reposo
absoluto (con todo y bacinillas). En un quirófano lleno
de enfermeras, obstetras y neonatólogos, Hill nació
pateando y llorando a las 32 semanas de gestación
por cesárea de emergencia. A pesar de haber nacido
8 semanas prematuro y de no haber tenido líquido
amniótico en el útero por las últimas 8 semanas del
embarazo, Hill no tuvo necesidad soporte respiratorio
durante su breve estadía en la unidad de cuidados
intensivos neonatales.
Desde su nacimiento en 2009, Hill ha cumplido o
superado cada etapa de desarrollo y no ha mostrado
ninguna complicación relacionada a la hospitalización de
Heather o a su parto prematuro. Hill es verdaderamente
un bebé milagroso #NICUstrong de High Risk Hope, ¡y
su bebé también lo será!

