¡Felicidades por el nacimiento de su bebé luchador!
Todos los padres en espera anticipan el nacimiento de un bebé saludable y a término. Tener
un bebé en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN, o NICU, en inglés) puede
causar sentimientos de frustración, culpa, enojo, confusión, ansiedad o tristeza. Mientras
que todos estos sentimientos son normales, intente concentrarse en los logros diarios de
su bebé. Su actitud positiva durante este tiempo tan complicado es muy importante y hará
una gran diferencia positiva durante su estancía en la UCIN y las interacciones diarias con
amigos, familiares y personal del hospital. Tome la decisión todos los días de intentar pasar
buenos momentos con su bebé y enfóquese en su progreso. Sea el mejordefensor de su bebé
y muestre gratitud hacia los demás por el apoyo que le ofrecen a usted y su familia durante la
estadía de su bebé en la UCIN.
La información en esta guía no son consejos médicos y no es un sustituto para la atención
médica. Siempre busque el consejo de su médico sobre cualquieras preguntas médicas que
surjan durante la estancia de su bebé en la UCIN.

LISTA DE CONTROL DE LA UCIN
○○ Sé cuánto tiempo tengo que amamantar o
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
EQUIPO DE LA UCIN
cuánto alimentar al bebé.
○○ Pregunte sobre el equipo o monitores que
LA UCIN
no
entienda.
Teléfono:
○○ Sé cómo mezclar la fórmula infantil.
Fax:
CUIDADO DEL BEBÉ
○○ Sé cómo tomar la temperatura
Dirección de correo electrónico: 		
axilar(debajo del brazo) y cómo leer
¿Puedo usar el método “madre canguro”?
				
untermómetro.
○Sí ○No Frecuencia:
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL
○○ Sé cómo usar una pera de succión.
¿Puedo cambiar el pañal al bebé?
PEDIATRA
○○ Sé cómo realizar RCP en un bebé.
○Sí ○No Frecuencia:
Teléfono del consultorio:
¿Puedo amamantar o darle el biberón?
○○ Tengo una silla de auto para el bebé.
Dirección de correo electrónico:
○Sí ○No Frecuencia:
Médicos en la práctica:
○○ Sé cómo usar adecuadamente la silladel
auto y cómo y dónde colocarla enmi
¿Puedo tomar la temperatura del bebé?
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL
automóvil.
○Sí ○No Frecuencia:
NEONATÓLOGO
○○ Tengo ropa para que el bebé use encasa.
¿Puedo darle un baño al bebé?
Teléfono de la oficina:
○○ Ya elegí los prestadores de salud.
○Sí ○No Frecuencia:
Dirección de correo electrónico:
Médicos en la práctica:

LA UBICACIÓN DE MI BEBÉ
¿Cuál es el número de habitación de
mi bebé?

______________________________
¿Quiénes son los cuidadores del bebé
en la UCIN?

______________________________

○○ ¿Van a cambiar de lugar al bebé?¿Cómo
me notificarán de la nuevaubicación del
bebé?

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE
LA UCIN

○○ ¿Cuál es el horario/rutina de la UCIN?
○○ ¿Cuáles son los procedimientos delavado
de manos y como ponersebata medica?
○○ ¿Cuáles son las horas/restriccionesde
visita?
○○ ¿Cuándo cambian de turno las
enfermeras?
○○ ¿Cuándo pasan revista los médicos?
○○ ¿Pueden visitar los hermanos delbebé?
ESTACIONAMIENTO

¿Puedo traerle ropa al bebé?
Sí
No

○ ○

Ropas permitidas:

APOYO QUE OFRECE EL HOSPITAL

PREGUNTAS DEL ALTA

○○ ¿Entiende toda la estadía del bebé

en la UCIN, los análisis, resultados,
tratamientos, etc.?

○○ ¿Entiende qué problemas o condiciones

pueden continuar después del alta de su
○○ Sesiones de capacitación para
bebé y cómo los debe manejar?
padresde UCIN
○○ ¿Has hablado con su médico sobre la
○○ Grupos de apoyo de UCIN
alimentación del bebé, las cantidades y los
horarios?
○○ Organizaciones sin fines de lucro externas
(High Risk Hope)
○○ ¿Sabe que citas médicas necesita su bebé
y por qué las necesita?
○○ Trabajador social, clérigo o psicólogo
○○ ¿Ha s programado las citas? Si no lo hizo,
○○ Sesión fotográfica
¿tienes los números de teléfono para

ANÁLISIS Y TRATAMIENTOS
MÉDICOS

○○ ¿Qué análisis o tratamientos
médicospuede necesitar el bebé?
○○ ¿Cuáles son los riesgos?
○○ ¿Necesitarán mi permiso para
todotratamiento?
○○ ¿Cuándo recibiré los resultados decada
prueba?

¡NO SE OLVIDE DE LAS COSAS

hacerlas?

○○ ¿Sabe qué medicinas necesita su bebé y
cómo administrárselos?
○○ ¿Sabe qué monitores necesita el bebé,
cómo funcionan y a quién llamar hay
algún problema?

○○ ¿Completó un curso de RCP?
○○ ¿Qué vacunas le pusieron al bebé?
○○ ¿Cuáles son los resultados de detección
auditiva y visión del bebé?
○○ ¿Le hicieron examen de ojo (retina) a su

○○ ¿En dónde estaciono el carro? ¿Esgratis? LINDAS!
bebé? ¿Sabe cuáles fueron los resultados
○○ Tome fotos.
○○ ¿Puedo pedir una silla de ruedas
y cuando y donde es el seguimiento?
conanticipación?
○○ Grabe videos.
○○ ¿Tiene un extractor de leche? ¿Puede
COMIDAS
alquilar uno en el hospital?
○○ Ponga fotos de su familia en la habitación.
○○ ¿Se incluyen las comidas para lospadres? ○○ Tome la huella de los pies y las manos. ○○ ¿Sabe cuánta estimulación se recomienda
¿Cuántas?
para el bebé? ¿Sabe cómo detectar si
○○ Registre en un diario la estadía delbebé en
○○ ¿Se permite comer o beber en la
el bebé se encuentra sobreestimulado,
la UCIN.
habitación del bebé?

ADAPTACIONES

PUNTOS ANTES DEL ALTA

cansado, enfermo, tiene frío, calor o
hambre?

que completar algún otro requisito
○○ ¿Podemos dormir en la habitación del
○○ Me siento cómoda alimentando al bebé. ○○ ¿Tiene
antes de darle el alta?
bebé?
○○ Me siento cómoda bañando al bebé.
alguna otra cosa que quiera saber
○○ ¿Hay una casa de Ronald McDonald para ○○ Me siento cómoda dándolemedicamentos ○○ ¿Hay
practicar antes de llevarse el bebé a
hospedar a mi familia?
al bebé.
su casa?
○○ ¿Dónde podemos pasar la noche?

EQUIPO, MONITORES Y ANÁLISIS DE LA UCIN
Su primera visita a la UCIN puede ser una experiencia estresante.
Haga todo lo posible para familiarizarse con el equipo y asegúrese
que el personal de la UCIN le responde a sus preguntas. Su primera
visita es el mejor momento para conocer a su bebé y comenzar a
formar un vínculo. El personal de la UCIN le dará la oportunidad
de interactuar con su bebé de la manera que sea mejor para su hijo.
Algunos bebés requieren “estimulación mínima”, esto le permite
a los padres usar un contacto firme y una voz suave. Otros bebés
estarán más estables y los padres pueden interactuar con ellos
durante más tiempo. Dependiendo de la condición de su bebé, es
posible que podrán cargar a su bebé durante su primera visita.

ANTIBIÓTICOS Medicamentos administrados al bebé vía oral
ointravenosa para combatir infecciones.
BOLSA-VALVULA-MASCARA Bolsa y máscara suaves de
goma o látex que se usan para llenar los pulmones del bebé con
aire y oxígeno.
GASES SANGUÍNEOS Examen de sangre que mide la
cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y ácido en la sangre de
su bebé.
MONITOR   CARDIORRESPIRATORIO   Monitor que mide y

registra algunas de las funciones vitales del bebé. Este monitor
registra el ritmo cardíaco, la presión arterial y la frecuencia
respiratoria. Las alarmas se accionan cuando llegan a tasas
bajas oaltas; en el caso que los signos vitales del bebé sean
irregularesoanormales sonará el monitor. A veces, por diferentes
razones, hay falsas alarmas. Los equipos médicos de la sala son
expertos en responder a las alarmas y encontrar una solución. Por
lo general, su bebé estará con el monitor cardiorrespiratorio hasta
que se le da el alta y está listo para ir a casa..

CPAP/HFNC La presión positiva continua en la vía aérea o

“CPAP” proporciona un flujo constante de oxígeno a través de una
máscara o una pequeña horqueta en las fosas nasales del bebé.

TUBO ET El tubo endotraqueal es un tubo pequeño, suave y
flexible que se introduce por la boca pasando las cuerdas vocales
hasta la tráquea. A este proceso se le denomina “intubación”. Luego
se conecta el tubo ET a un ventilador para asistir la respiración del
bebé. Debido a que el tubo pasa por las cuerdas vocales de su bebé, no
podrá escuchar el llanto de su bebé mientras lo tenga puesto
EXAMEN OCULAR DE RETINA

Realizado por un oftalmólogo para ver si los vasos sanguíneos de
en la retina se han desarrollaron normalmente.

SONDA   DE   ALIMENTACIÓN La mayoría de los bebés
enfermos o prematuros comenzarán a alimentarse mediante una
sonda. La alimentación por sonda es un método en donde se inserta
una tuba pequeña y flexible, llamada tubo de alimentación, por la
nariz o la boca, pasando por el esófago, hasta llegar al estómago.
Cuando la sonda ingresa por la nariz hasta llegar al estómago, se la
llama sonda nasogástrica, o sonda NG. Las sondas NG no se quitan
cuando el bebé empieza a tomar el biberón, ya que no interrumpe
el recorrido de la lengua. Cuando la sonda ingresa por la boca
hasta llegar al estómago, se la llama sonda orogástrica, o sonda
OG. Se usa para alimentar al bebé hasta que sea lo suficientemente
grande y maduro para succionar del biberón o pueda amamantar.

EXAMEN AUDITIVO Una prueba que se usa para detectar
señales tempranas de problemas auditivos.
HIPERALIMENTACIÓN También llamada Hiperal/NPT/PIA,
es una mezcla especial de nutrientes y líquidos que se les da a los
bebés vía intravenosa cuando no pueden alimentarse oralmente.
so called Hyperal/TPN/PIA, is a special mix of nutrients and fluids
given to babies through a vein when they are unable to be fed
nourishment by mouth.
INCUBADORA Muchos bebés en la UCIN no pueden mantener
su propia temperatura corporal y se les coloca en una incubadora.
Esta proporciona calor, humedad y protección contra la
estimulación externa. Tiene portillas que permiten el fácil acceso
sin que ingrese aire frío o que se escape el calor.
CÁNULA NASAL La cánula nasal se usa cuando el bebé
necesita un flujo estable de oxígeno para que lo ayude a respirar,
en lugar de la presión positiva administrada por la máquina CPAP.
Se colocan dentro de las fosas nasales del bebé unas mangueras
suaves y flexibles, de donde fluye oxígeno tibio y húmedo.
N.P.O. Una abreviatura del latín que quiere decir “nada por boca”.
NUTRICIÓN Cualquier cosa que alimente a su bebé (leche
materna, fórmula o líquidos por vía intravenosa).
CUNA ABIERTA Una cuna abierta es una cuna a la cual se pasa
al bebé cuando falta poco tiempo para que se vaya a casa. Por
lo general, los bebés prematuros tienen que estar médicamente
estables, pesar entre 1500 y 1800 gramos y poder mantener su
temperatura para pVoder pasar a una cuna abierta.
CAMPANA DE OXÍGENO En caso que su bebé respire por
sí solo pero necesite alguna clase de ayuda respiratoria, se receta
una campana de oxígeno. La campana está hecha de plástico
transparente y se coloca directamente sobre la cabeza del bebé.
Está conectada a una fuente de oxígeno que le brinda al recién
nacido oxígeno suplementario. El aire ambiente contiene un 21%
de oxígeno. Los bebés prematuros necesitan un poco más, y
algunos necesitan oxígeno puro
CATÉTER  ARTERIAL  PERIFÉRICO  (PAL) Un PAL es
un catéter que se coloca normalmente en una arteria en el brazo
oen la pierna. El propósito de un PAL es permitir que el personal
pueda monitorear continuamente la presión arterial y tambien
extraer sangre para análisis y gases sin tener que pinchar al bebé.
Esto es especialmente importante para los bebés con problemas
respiratorios y que están conectados a un ventilador.
FOTOTERAPIA A menudo se usan luces de fototerapia
cuando al bebé se le diagnostica con ictericia, también llamado
hiperbilirrubinemia. Estas “células de luz” especiales tienen
focos que emiten luz del espectro azul. Las lucVes alteran
la bilirrubina en la piel a una forma soluble en agua para que el
bebé pueda librar su cuerpo de la bilirrubina a través de la orina
o las heces. La bilirrubina es una sustancia en la sangre que produce
la descomposición de los glóbulos rojos. Se coloca una máscara
suave para proteger los ojos del bebé, y se lo coloca debajo de
las luces para exponer la piel y bajar el nivel de bilirrubina. Para
aumentar la exposición, los bebés usan solo el pañal durante
la fototerapia.

CCIP (CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA)

Un CCIP (o PICC en inglés) es un tubo suave, largo y muy delgado de
silicona o poliuretano que se coloca en un vaso sanguíneo del brazo,
del cuero cabelludo o de la pierna. Luego se mueve el catéter para
que la punta quede en una vena grande cerca del corazón. Se usa un
CCIP cuando es necesaria una terapia de medicación a largo plazo
ofluidos intravenosos.

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO (CVP) Las vías periféricas
se insertan en una vena pequeña a través de la piel. Este catéter
permite que el personal de la UCIN le dé líquidos a su bebé, como
soluciones azucaradas y medicamentos. Un CVP en un bebé es
igual que en los adultos, pero más pequeño.
CALENTADOR Puede que a su bebé lo coloquen en un calentador
de cama abierta inmediatamente después de nacer para ayudar a
mantener la temperatura hasta que esté médicamente estable. La
sonda de temperatura del calentador se conecta al bebé en la piel.
La sonda siente la temperatura del recién nacido y ajusta el calor
según sea necesario.
ESTUDIO  DEL  SUEÑO Un estudio para bebés en riesgo de
tener problemas respiratorios o de frecuencia cardíaca. Este estudio
ayuda a los médicos a decidir si hace falta un monitor en el hogar.
ECOGRAFÍA Una máquina que usa ondas de sonido para producir
imágenes de los tejidos internos del cuerpo, como la cabeza o el corazón.
VÍA/VENOSA   UMBILICAL/CATÉTER   ARTERIAL
UMBILICAL (CVU/UAC) Se puede insertar un pequeño tubo

en una vena o arteria del ombligo del bebé, de modo que puedan
extraerse pequeñas cantidad de sangre sin tener que usar una
aguja. Esta vía también mide la presión arterial y se puede usarse
para administrar fluidos y medicamentos intravenosos. Puede
parecer doloroso, pero no lo es. No hay terminaciones nerviosas
en el ombligo de su bebé, en donde se inserta el catéter.

VENTILADOR Un ventilador es una máquina conectada al
tubo ET del bebé que bombea oxígeno con presión controlada a
los pulmones para ayudar al bebé a respirar.

LIBROS PARA BEBÉS
Algo que puedes hacer es leerle a su bebé prematuro para ayudarle

intervención que combinaba la voz de su madre y un reproductor

durante la estadía de toda la familia en la UCIN. Tres estudios

de música activado por un chupete aprendían a comer de forma

diferentes en 2015 destacan los beneficios a corto y largo plazo

más eficiente y les quitaban las sondas de alimentación antes que

de que los padres lean (hablen o canten) a su bebé prematuro en

a otros prematuros, lo que conlleva a un menor tiempo de estadía

la UCIN. En la Universidad de Brown, un estudio descubrió que

en la UCIN. En la Universidad de Harvard, un estudio descubrió que

exponer a bebés prematuros a más lenguaje adulto en la UCIN

el sonido de la voz de la mamá estimula el crecimiento y desarrollo

puede aumentar su capacidad del lenguaje a los 7 y 18 meses

cerebral en bebés prematuros. El programa Libros para Bebés

(edad ajustada), que es el componente básico para la lectura

de HRH garantiza que los padres de cada bebé prematuro nacido

y el éxito escolar. En la Universidad de Vanderbilt, un estudio

en los hospitales que cuentan con nuestro apoyo recibirán un libro

demostró que los bebés prematuros que recibían una terapia de

para leerle al bebé.

“El coraje no siempre ruge. A veces, coraje es una sencilla, suave voz,
que al final del día dice: ‘Trataré de hacerlo de nuevo mañana’”.
—Mary Anne Radmacher

PERSONAL DE LA UCIN
Conozca a los médicos, enfermeras y personal de UCIN,
específicamente al equipo de atención de su bebé. Su equipo
médico es un aspecto integral del tratamiento de su bebé, pero
no debe subestimar el papel que usted desempeña como capitán
de este importante equipo. Es su derecho y responsabilidad hacer
preguntas difíciles, exigir respuestas adecuadas, solicitar una
segunda (e incluso una tercera) opinión, y en última instancia,
tomar las decisiones finales sobre su bebé. Siempre recuerde
que usted es el mayor defensor de su bebé y tomará la decisión
correcta en su nombre.

NEONATÓLOGO Un pediatra (médico de niños) con capacitación
avanzada en el cuidado de recién nacidos enfermos. Al neonatólogo
a cargo de la UCIN también se le llama “médico de tuno”. Puede
haber varios neonatólogos en la UCIN.
RESIDENTE DE NEONATOLOGÍA

Un pediatra completamente capacitado que está recibiendo
entrenamiento avanzado en el cuidado de bebés enfermos y
prematuros.

ENFERMERO Un profesional de la salud que pasó un examen
escrito después de graduarse de una universidad o de un programa
de enfermería de un hospital.
TERAPEUTA OCUPACIONAL (TO) Profesional de la
salud que ayuda a evaluar el desarrollo neurosensorial de un bebé.
(“Neurosensorial” se refiere a l s istema n ervioso d el b ebé) E l   T O s e
enfoca en problemas de alimentación y deglución, rango de movimiento
en los brazos y piernas y el posicionamiento del desarrollo.
TRABAJADOR SOCIAL Un profesional que está especialmente
capacitado para ayudar a sobrellevar los aspectos emocionales de la
estadía de su bebé en la UCIN. El trabajador social le puede ayudar a
obtener la información que usted necesite de los médicos del bebé,
brindarle información sobre los problemas médicos del niño, ayudarlo
a lidiar con las dificultades fi nancieras y el estrés, y ayudarlo a hacer
cualquier arreglo especial que pueda necesitar el alta del bebé y el
cuidado de control.
TERAPEUTA RESPIRATORIO Un profesional de la salud
capacitado para atender bebés con problemas de respiración y para
usar el equipo médico necesario para cuidar de esos bebés.
TÉCNICOS Miembros del personal que realizan procedimientos
específicos como extraer sangre o tomar radiografías.
ENFERMERA PROFESIONAL EN NEONATOLOGÍA

Una enfermera que tiene educación avanzada (una maestría)
y especialización en recién nacidos enfermos o prematuros.
Trabajan bajo la dirección del neonatólogo, pueden realizar muchos
procedimientos y ayudar a dirigir la atención de su bebé.

RESIDENTE PEDIÁTRICO Un médico que recibe capacitación
en la especialidad médica de pediatría.
ENFERMERO CLÍNICO ESPECIALISTA EN
NEONATOLOGÍA

Un enfermero neonatal con capacitación avanzada que trabaja bajo
la supervisión del neonatólogo y que atiende a bebés enfermos y
prematuros.

FISIOTERAPEUTA (FT) Un profesional de la salud que ayuda
a evaluar cómo se mueve el bebé y cómo pueden afectar algunos
problemas a las etapas del crecimiento como sentarse, rodar sobre sí
mismos o caminar. El objetivo del fisioterapeuta es mejorar la fuerza
muscular y la coordinación.
NUTRICIONISTA Un experto en nutrición que tiene un título
universitario de cuatro años. Deben aprobar un examen nacional
administrado por la Comisión de Registro Dietético. Los nutricionistas
que trabajan en la UCIN también cuentan con una capacitación
adicional en nutrición infantil. Trabajan con neonatólogos y
enfermeros para garantizar que su bebé esté recibiendo todos los
nutrientes necesarios para un crecimiento saludable.
PATÓLOGO DEL HABLA Y EL LENGUAJE
Una persona capacitada en problemas del habla y el lenguaje. A
menudo trabajan con recién nacidos en la UCIN para asistirlos con los
problemas de alimentación.

VOLUNTARIOS DEL HOSPITAL Si su UCIN permite que los
voluntarios interactúen con los bebés, asegúrese que su enfermera
documente si usted permite o no permite que ellos tengan contacto
con su bebé cuando usted no esté presente.
CONSULTOR EN LACTANCIA Un especialista profesional
en lactancia capacitado para enseñar a las madres cómo alimentar a
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,
AHORA QUE SU BEBÉ ES #NICUSTRONG
BÚSQUENOS EN LÍNEA Y PARTICIPE

Nuestra Misión
High Risk Hope es una
organización 501(c)(3) con fines
de propósito 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.

Comuníquese con la
oficina central de HRH
1702 N. Avenida Republica de Cuba
Tampa, FL 33605
813.247.5483
info@highriskhope.org
www.highriskhope.org
www.tottrot.org

“Lo que cuenta no es
necesariamente el tamaño
del perro en una pelea,
sino la voluntad de pelear
del perro”.
—Dwight D. Eisenhower
“En donde hay amor,
siempre hay milagros”.
—Willa Cather
© 2018 High Risk Hope, Inc.

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

Theo Carbone

Emily Carbone rompió bolsa cuanto estaba
de 20 semanas de embarazo, y requiero
reposo absoluto en el hospital, donde
estaba constantemente monitoreada
por los médicos. Su hijo, Theo, nacio
tres semanas después, y pesaba 1 libra
y 8 onzas. La sala de parto se encontraba
en silencio: Theo no lloraba y el equipo
médico trabajo en silencio preparándolo
para transportarlo a la UCIN. Varias horas
más tarde, Emily conoció a Theo y se llenó
de alegría al ver al bebé porque el luchó
tan duro.
La experiencia de la familia Carbone por la
UCIN estuvo llena de altibajos, en donde
aprendieron a alimentar a Theo, a hacerlo
sentir cómodo y a conectarse con él a pesar
del voluminoso equipo necesario para su
supervivencia. Después de 113 días en la
UCIN, ¡Theo se fue a casa con su familia!
Sus padres estaban ansiosos porque
llegó a casa con oxígeno, pulsioximetro
y un monitor de apnea. Rápidamente
aprendieron a trabajar con los aparatos
y a sentirse seguros de sus habilidades
como padres. Poco a poco, Theo se volvió
más fuerte y saludable. Aunque Theo aún
trabaja para ponerse al día en ciertas áreas
de desarrollo, ¡está prosperando! La familia
Carbone está orgullosa de la fuerza de
Theo y su determinación para sobrevivir.
Él nunca se rindió y tampoco lo hicieron
sus padres, que recibieron el mejor regalo
de todos, un bebé sano.

