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INTRODUCCIÓN

Guía para padres acerca de la Unidad
de Terapia Intensiva Neonatal (NICU)
¡Bienvenidos al mundo de la paternidad y la maternidad! A pesar de que
algunos de los aspectos del nacimiento y el primer encuentro con su bebé
probablemente no sean lo que ustedes esperaban, deseamos darles nues-
tras felicitaciones y mejores deseos para el futuro. Todos los bebés, sin
importar cuán pequeños o frágiles, merecen una bienvenida con amor. Su
ingreso al mundo de ser padres de su nuevo bebé tendrá algunos aspectos
muy especiales. Deseamos ayudarlos en todo lo que podamos.

Este manual los guiará a través de muchas de las inquietudes que com-
parten los padres de bebés enfermos o prematuros. Entendemos que es un
momento difícil para ustedes y que no están seguros de lo que pueden
esperar. Les recomendamos que hablen con el personal médico. Ellos son
expertos y consideran que su participación activa es una parte importante
de la atención de su bebé.

La NICU es un ambiente protegido creado para la observación minuciosa
y la atención especializada de los bebés enfermos o prematuros. Se utiliza
equipo especial para controlar la condición de cada bebé en todo momen-
to. Los médicos y enfermeras altamente especializados controlan el pro-
greso y tratamiento de los bebés durante las 24 horas del día. Las enfer-
meras están disponibles para responder de inmediato a las necesidades del
bebé, ya sea físicas o de otro tipo. Además de prestar atención médica
especializada a los bebés, el personal también está disponible para hablar
con los padres acerca de la condición de su bebé. No sólo atienden a su
bebé, sino que también se preocupan por él y por ustedes.

La NICU está dividida en varias salas. Existen seis “bahías” y dos salas de
atención especial. Los bebés pueden trasladarse de sala en sala de acuer-
do con las necesidades médicas y de enfermería. Las áreas auxiliares
incluyen una sala de lactancia, una habitación para que los padres per-
manezcan durante la noche (para circunstancias especiales o para
“quedarse a dormir” antes de dar de alta a un bebé), una sala de recursos
para padres y oficinas y salas de reunión.

En este manual nos referiremos a su bebé con la palabra “él” y a las enfer-
meras con la palabra “ella”. Esto se hace simplemente por motivos de
practicidad. El propósito no es excluir a los padres que tienen hijas recién
nacidas ni ignorar la contribución de nuestros excelentes enfermeros.

* Recién nacido 3



Nuestra filosofía
Consideramos que los padres no son visitantes, sino los
miembros más esenciales y constantes del grupo de
atención del bebé. Por lo tanto, es importante que el
grupo de atención médica y la familia colaboren en un
esfuerzo por crear un ambiente uniforme y protector
para el bebé. Cuando los padres son participantes
activos e iguales, se logra confianza y una mayor partic-
ipación familiar. Al fomentar la participación activa e
igual de los padres, nos esforzamos por darles una
mayor confianza en sí mismos y posibilitar que asuman
su función debida como los principales encargados del
cuidado del bebé.

Declaración de nuestra misión
En el Centro Médico Cedars-Sinai nos comprometemos
a responder a las necesidades especiales de los recién
nacidos y sus familias en un ambiente de seguridad,
confianza y desarrollo. Nuestra misión es brindar la
atención de la mejor calidad, lo cual no se limita al diag-
nóstico y tratamiento de enfermedades, sino también a
la promoción del bienestar de la mente, el cuerpo y el
espíritu del bebé así como de la familia.
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El enfoque de la atención centrada
en la familia y de apoyo evolutivo 
Este enfoque brinda a los bebés el mejor lugar que podemos ofrecer para
crecer y desarrollarse. El sonido, la iluminación, las posiciones y el mane-
jo son importantes. En los últimos años se ha aprendido mucho acerca de
la importancia de estos aspectos, y esto nos ha ayudado a guiar nuestros
métodos. La atención de cada bebé es especial para responder a sus necesi-
dades. Las enfermeras y el grupo de terapistas ocupacionales y físicos de
su bebé pueden ayudarles a aprender más acerca del plan para su bebé.
Esto puede incluir menos oportunidades para alzarlo, maneras especiales
de mantenerlo en posiciones cómodas y aprender sus propias “señales”
que nos dicen cuando está listo para interactuar. Nuestro
enfoque se modifica a fin de brindar la mejor atención posi-
ble.

Nuestra atención consiste no sólo en responder a las necesi-
dades médicas de los pacientes, sino también a las necesi-
dades emocionales de sus padres. El personal de enfermería
trabaján arduamente para mantener y mejorar este nivel
que fomenta la función y participación de las familias en la
NICU.

Recomendamos el grupo primario de enfermería con el
mismo grupo de enfermeras que atienden a su bebé. La par-
ticipación de los padres es importante. Su trabajador social
puede disponer reuniones regulares con su neonatólogo.
También ofrecemos reuniones de apoyo para padres y ayuda
con la lactancia. La planificación del alta comienza tempra-
no, y ustedes pueden permanecer en la habitación con el
bebé antes de que se vaya a casa.

Hacemos lo posible por permitir que los padres estén con su bebé en
cualquier momento del día o de la noche, excepto durante el cambio de
turnos. También recomendamos las visitas de los hermanos, otros miem-
bros de la familia y amigos de acuerdo con los reglamentos de visita.
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Los hermanos y her-
manas del bebé con
frecuencia tienen
muchas preguntas. Con
respuestas simples y
honestas y la oportu-
nidad de ver al bebé, la
mayoría se adaptan
bien y estarán listos
para recibir al nuevo
bebé en la casa.

Dado que los niños con
frecuencia están
expuestos a resfríos y
otras enfermedades,
deben tener las vacu-
nas al día y lavarse
muy bien las manos y
someterse a obser-
vación antes de entrar
a la NICU.



El Club CRADLE
El Club CRADLE es el nombre que usamos para describir a los bebés de
muy bajo peso al nacer y a su grupo de enfermeras. El Club CRADLE con-
siste en bebés en sus primeras dos a tres semanas de vida y que pesan
menos de 1,000 gramos ó 2 libras y 4 onzas al nacer, o que nacen con menos
de 28 semanas de gestación, inclusive. El Club CRADLE también incluye
un grupo de enfermeras especialmente capacitadas que atienden a su
bebé.

La atención del Club CRADLE comienza inmediatamente después del
nacimiento a fin de obtener los mejores resultados. Los bebés del Club
CRADLE son más delicados que muchos de los otros bebés. Planificamos
su atención para sus necesidades especiales.

Demasiada manipulación puede causar mucha tensión para un bebé muy
pequeño. Puede colocarse una tarjeta de “estimulación mínima” en la
incubadora de su bebé. Esto ayuda a mantener el contacto innecesario en
la mínima cantidad posible mientras brindamos lo que su bebé necesita.

Su enfermera del Club CRADLE les enseñará a atender a su bebé para
que ambos tengan la mejor experiencia posible.
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Los bebés muy pre-
maturos se benefician
al usar medios auxil-
iares de posición que
los mantienen flexiona-
dos y arropados.



Grupo de transporte neonatal 
Un grupo especial traslada bebés de otros hospitales a Cedars-Sinai
durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. El grupo cuenta
con un médico, una enfermera y un terapista respiratorio que se especial-
izan en la atención del recién nacido enfermo. Sabemos que es difícil sep-
ararse de su bebé de inmediato después del nacimiento. Haremos todo lo
posible para que ustedes tengan conocimiento del estado de su bebé hasta
que puedan visitarlo en Cedars-Sinai. Si no pueden visitarlo de inmediato,
pueden preguntarle al personal si les pueden enviar fotografías. Si no
pueden visitarlo, también pueden pedir permiso para que lo viste otro
miembro de la familia, si así lo desean.
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Las personas que conocerá en la NICU
Un grupo de médicos, enfermeras y terapistas atiende a los bebés de
nuestra unidad. Todos han recibido capacitación especial para atender
al recién nacido enfermo y están altamente calificados para cuidar a su
bebé. Siempre hay una enfermera del personal responsable de su aten-
ción y una enfermera a cargo para supervisar cada uno de los turnos.
En la NICU hay un neonatólogo disponible las 24 horas del día para
supervisar la atención de su bebé. La atención de cada bebé será coor-
dinada por un neonatólogo. Muchas otras personas con otras aptitudes
y especialidades los atenderán a ustedes y a su bebé en la NICU.
Algunos de ellos se enumeran a continuación:

Personal de enfermería
La enfermera de su bebé: una RN (enfermera registrada) especialmente
capacitada que prestará atención de enfermería a su bebé. La RN trabaja
turnos de 12 horas.

Enfermera clínica IV (CN IV): una enfermera que observa y supervisa la
atención que se brinda a cada bebé. En general hay una CN IV en cada turno
(día y noche). Las CN IV actúan como enfermeras a cargo. Están disponibles
para brindar asistencia a las enfermeras, a los médicos y a los padres para
resolver problemas y planificar.

Enfermera a cargo: una enfermera que está “a cargo” de la atención de
enfermería durante un turno y brinda asistencia a los médicos y a los padres
para resolver problemas y planificar.

Enfermera clínica especialista: una enfermera que posee un título superi-
or de enfermería del recién nacido. Imparte educación y supervisa los cambios
más importantes de la atención de enfermería. También aporta comentarios
y brinda atención en situaciones clínicas especiales.

Coordinadora del alta: una enfermera que planifica el alta con la familia y
el grupo de atención médica. Esto ayuda a que todos estén listos cuando el
bebé se va a casa. Se asegura de que se haya finalizado la enseñanza y traba-
ja con el personal del hospital y agencias de atención a domicilio. Hace los
arreglos para que los padres pasen la noche en el hospital y para la atención
en el hogar, servicios comunitarios y la Clínica de Desarrollo Infantil.

NCT: Secretaria de la Unidad (Técnica de atención de enfermería)

Jefa de enfermería: una enfermera que es principalmente una jefa. La jefa
de enfermería es responsable durante las 24 horas de la enfermería en la
NICU. Su horario es flexible, y después de horas la enfermera a cargo puede
comunicarse con ella. Brinda asistencia a las enfermeras, los médicos y los
padres para resolver problemas y planificar.

Grupo primario de enfermería: un grupo de enfermeras que atiende al
bebé que se espera que permanecerá en la NICU durante un período prolon-
gado. El grupo planifica la atención del bebé.

Técnico de logística (Log Tech): el personal que se ocupa de los materiales
y la limpieza de la NICU. 9

Lo que une a este
grupo de gente es su
deseo de amparar la
vida frágil para que se
fortalezca, transformar
la vida tenue en tenaci-
dad. Estoy convencida
de que para esto se
necesita una persona
muy especial, y así es
como veo a cada miem-
bro del personal de la
NICU.

– Mamá de la NICU



Personal médico
Neonatólogo: un pediatra que atiende a los recién nacidos prematuros
enfermos.

Médico subespecializado en neonatología (FELLOW): un pediatra que
recibe más capacitación en la atención de los recién nacidos enfermos.

Pediatra: un doctor en medicina capacitado en pediatría.

Residente de pediatría: un doctor en medicina que recibe capacitación
en pediatría.

Enfermera practicante neonatal (NNP): una enfermera registrada con
capacitación del título de licenciada en neonatología. La NNP efectúa
exámenes y procedimientos bajo la supervisión del neonatólogo.

Estudiante de medicina: Una persona que ha finalizado los primeros dos
o tres años de la carrera de medicina y que está aprendiendo atención
clínica de niños y recién nacidos. Aún no es un médico matriculado.

Médico de consulta (cardiólogo, neurólogo, oftalmólogo, etc.): un doctor
en medicina capacitado en otra área que no sea pediatría.

Otros miembros del grupo
Trabajador social: un clínico con un título de licenciado que ayuda a las
familias con sus sentimientos acerca de tener un bebé pequeño o enfermo.
También ayuda con recursos de la comunidad e inquietudes económicas.

Encargado de casos: un miembro del personal que trabaja con las com-
pañías de seguro y ayuda con los planes de atención en el hogar y de alta.

Coordinador entre padres (Coordinador de Parent-to-Parent, Entre
Padres): un miembro del grupo de la NICU que ha tenido a su bebé en la
NICU. Ayuda en los programas de apoyo entre padres.

Terapista respiratorio: una persona matriculada y capacitada en el
manejo de los trastornos de la respiración, tratamientos y procedimientos,
oxígeno y respiradores artificiales. Se lo conoce como RT o RCP
(Practicante de atención respiratoria).

Terapista ocupacional y físico (OT/PT): una persona que tiene capac-
itación especial en el crecimiento y desarrollo de los bebés. Hace ejercicios
que ayudan a mejorar el desarrollo y el control muscular. Esto ayuda con
las aptitudes de alimentación.

Técnico (rayos X, EEG, ECG, ultrasonido, etc.): una persona que hace los
estudios específicos que pide el médico.

Coordinadora de transporte: una enfermera que supervisa todo el pro-
grama de transporte neonatal, el cual transporta a los bebés enfermos a la
NICU de otros hospitales. 10

El personal proyecta y
mantiene una perspecti-
va tan práctica en una
situación tan extrema y
traumática que los
padres podemos contin-
uar enfrentando nuestra
pesadilla pero conser-
var nuestra esperanza.

– Padres de la NICU



Coordinadora de IPC: una enfermera que ayudará a planificar el
seguimiento evolutivo de algunos bebés.

Capellán: un pastor, sacerdote, pastor o rabino que ofrece atención espir-
itual a las familias.

Voluntarios: personas que brindan su tiempo para ayudar en la NICU,
para saludar, atender teléfonos y ayudar al personal de enfermería. Todos
los voluntarios reciben una orientación y capacitación del Departamento
de Servicios de Voluntarios del hospital y los supervisores de la NICU.
“Cuddlers” ayuda a las enfermeras cuando un bebé necesita que lo sosten-
gan y lo reconforten más, cuando los padres no están disponibles. Los vol-
untarios de la labor entre padres brindan apoyo a las familias de la NICU
por teléfono y en otros programas.

Padres: ustedes también son miembros del grupo de su bebé. Como
padres, son las personas más importantes de la vida de su bebé. Habrá
muchos miembros del personal con su bebé para atenderlo, pero ustedes
son los únicos que permanecerán siempre constantes. Al estar aquí con la
mayor frecuencia posible, su bebé llegará a conocer su contacto y sus caras
(ya conoce sus voces). Ustedes también van a llegar a conocerlo: lo que
parece reconfortarlo más, lo que le gusta y lo que no le gusta. Esperamos
que compartan estos pensamientos con nosotros para que todos podamos
darle una atención personalizada. Nunca sientan que su presencia, sus lla-
madas o sus preguntas son un inconveniente para el personal. Recuerden
que no sólo atienden a su bebé, sino que también se preocupan por él y
por ustedes.
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Estar cerca de su bebé
Llamadas telefónicas (310) 423-4451

Ustedes pueden llamar en cualquier momento (excepto durante el cambio de
turno, de 7 a 8 de la mañana y de la noche) para preguntar cómo está su bebé. La
secretaria de recepción los conectará con la enfermera que está atendiendo a su
bebé. A veces, la enfermera de su bebé podrá estar ocupada y no podrá atender
el teléfono de inmediato. Si esto sucede, pueden esperar, volver a llamar en unos
minutos o dejar su número para que la enfermera pueda llamarlos tan pronto
como se desocupe. Si desean hablar con el médico, informen a la enfermera de su
bebé y ella hará que el médico los llame o los volverá a llamar si el médico no está
disponible.

No se permiten los teléfonos celulares personales dentro de la NICU. Si necesi-
tan usar el teléfono mientras visitan a su bebé, pueden usar el teléfono de la Sala
de Recursos para Padres para hacer llamadas locales. Hay teléfonos públicos
disponibles para todas las otras llamadas.

Visitas
Al final de este libro en la página 61 encontrarán un mapa del Centro Médico
Cedars-Sinai. La NICU está situada en el cuarto piso de la torre norte (North
Tower). Los letreros de los elevadores de la torre norte les indicarán dónde está
la unidad. Tengan a bien traer el talón del estacionamiento para que podamos
validarlo. Con la validación (sólo para padres) el costo del estacionamiento es
menor. También pueden comprar pases de estacionamiento (para dos semanas o
un mes). Pregunten a su trabajador social acerca de otros descuentos.

Recibimos su presencia con agrado y recomendamos que pasen tiempo con su
bebé en cualquier momento del día o de la noche. La excepción es el cambio de
turno de las enfermeras, de 7 a 8 de la mañana y de la noche. Durante ciertas
situaciones de emergencia se les podrá pedir que abandonen la sala de forma pro-
visoria.

Otras personas podrán visitar al bebé con ustedes durante el horario normal de
visitas del hospital, pero no podrá haber más de dos visitantes junto a la cama en
ningún momento. Uno de los padres debe estar presente con las visitas. Los abue-
los pueden visitar solos si tienen autorización de los padres. Sólo los miembros de
la familia directa podrán tocar o alzar al bebé. Nos damos cuenta de que esto
puede parecer estricto, pero su bebé es muy susceptible de contraer infecciones y
esta norma es para su protección. El espacio para permanecer durante la noche
en la unidad es limitado. Si necesitan estar cerca de su bebé durante la noche,
tengan a bien hablar con la enfermera a cargo para ver si hay espacio disponible.
No tenemos servicio de cuidado de niños, y les pedimos que no traigan niños
pequeños con ustedes si no hay alguien que los cuide mientras ustedes visitan al
bebé.

Cuando lleguen, se les mostrará cómo lavarse muy bien las manos y los brazos.
Esta es una medida muy importante para ayudar a evitar exponer innecesaria-
mente a su bebé a gérmenes. En algunos casos se les podrá dar una bata para que
usen sobre su ropa. Mientras estén con su bebé, recuerden no tocar nada con las
manos excepto su bebé (esto incluye el cabello, la cara, bolsillos, etc.). Cuando se
alejen de la cama del bebé, no dejen de volver a lavarse las manos antes de salir
de la NICU. Si tienen más de un bebé en la NICU deberán lavarse las manos
antes de acercarse a la cama del otro bebé, y nuevamente después de visitar al
otro bebé.

Los hermanos y hermanas del bebé pueden visitarlo con ustedes. Antes de la
primera visita deberán traer el registro de vacunación del hermano o hermana.12

Para proteger a los
bebés, todas las per-
sonas que entran a la
NICU deben usar el
gafete de identificación
que expide el hospital.
Los padres (y visitas)
firman al llegar y reco-
gen su gafete en el
mostrador de la recep-
ción cada vez que
ingresan a la unidad.
Los teléfonos celulares
deben estar apagados
antes de entrar a la
NICU, ya que pueden
interferir con los
equipos electrónicos
(incluyendo respi-
radores artificiales y
monitores). El personal
de la NICU podrá llevar
teléfonos celulares
especiales cuyo diseño
es seguro para la
NICU.



En cada visita deberán completar una tarjeta de detección sistemática de infec-
ciones. Si han estado expuestos recientemente a alguna enfermedad infecciosa o
la han padecido, no deben efectuar visitas. Una erupción, rinorrea, fiebre, dolor
de oídos o exposición al sarampión o varicela pueden ser muy peligrosos para su
bebé. Tengan a bien hablar con el médico o la enfermera antes de traer a sus hijos
de visita. Durante las estaciones en las que hay más resfríos y gripe, las normas
de visita pueden ser más restrictas.

Fotografías
Las familias con frecuencia encuentran reconfortante tener una fotografía del
bebé si no pueden visitar durante algún tiempo. Algunos padres prefieren esper-
ar hasta que el bebé esté en la casa antes de empezar a documentar su crec-
imiento. Otros, como pueden ver en las fotografías de las paredes de nuestros
pasillos, empiezan a sacar fotografías desde el comienzo. Sea cual sea su decisión,
los miembros del grupo de atención médica están listos para ayudar. Cuando
deseen sacar fotografías, pidan ayuda. Las enfermeras podrán colocar al bebé en
ciertas posiciones y mover catéteres y vías, etc. para que sea más fácil verlo. Se
permite el uso de flash electrónico, pero con frecuencia no es necesario. No se
permiten las bombillas ni cubos de iluminación (flash) por motivos de seguridad
en casos de incendio. A algunas familias también les gusta documentar el pro-
greso del bebé con cámaras de video. Good Beginnings puede brindarles ayuda si
no tienen una cámara disponible. Sólo podrán sacar fotografías o tomar películas
de su propio bebé y su familia. Tengan a bien evitar sacar fotografías que incluyan
a otros bebés o a otras personas.

Privacidad
No damos información acerca de su bebé a nadie para proteger su privacidad.
Tengan a bien pedir a sus familiares y amigos que los llamen a su casa para man-
tener desocupados los teléfonos de la NICU. Les pedimos que no repitan nada
que puedan escuchar acerca de otro bebé. Sean tan amables de respetar la pri-
vacidad de los demás al permanecer únicamente junto a la cama de su bebé
durante su visita a la NICU.

Protección y seguridad
La protección y la seguridad de su bebé en el Centro Médico son importantes
para nosotros. Los procedimientos siguientes fueron establecidos con esto en
mente.

1. Al comienzo, su bebé usará bandas de identificación en el tobillo. Cada banda
de identificación incluye el número del hospital y el apellido de la madre. Estas
bandas permanecerán en su bebé durante toda su estadía en el Centro Médico
a menos que lo impida el cuadro clínico de su bebé.

2. Tanto la madre como el padre del bebé (o su pareja) deberán usar el gafete
(o banda) de identificación del hospital en todo momento durante sus visitas a
la NICU.

3. Todo el personal que interactúe con ustedes o con su bebé tendrá su gafete
de identificación de Cedars-Sinai visible. No entreguen su bebé a nadie que no
lleve puesto el gafete de Cedars-Sinai.

4. Una de las bandas del bebé se retira en el momento del alta para verificar la
identificación. Esta banda permanecerá en el expediente médico del bebé.

5. Deseamos recordarles que la ley estatal establece que todos los niños estén
sujetos en un asiento para automóvil aprobado por ley federal siempre que via-
jen en un automóvil hasta cumplir los 6 años de edad o hasta alcanzar las 60
libras de peso. 13

Lavarse las manos es
la manera más impor-
tante de proteger a su
bebé contra las infec-
ciones.



Lo que pueden hacer para ayudar a su bebé
Su presencia
Una de las cosas más importantes que pueden hacer por su bebé es estar
allí lo más posible. El bebé conoce sus voces, y conocerá su contacto y su
apariencia. Con la misma importancia, ustedes conocerán todos los gestos,
movimientos y ruidos que lo hacen único. Aunque hay veces en las que es
mejor para el bebé mantener el contacto y otra estimulación a un mínimo,

les recomendamos que lo toquen y lo acaricien, que le hablen e
incluso que le canten cuando esté listo para ello. Pronto sabrán
qué le hace sentir bien y sus maneras de decir que está cansa-
do o que quiere que lo dejen tranquilo. El personal puede ayu-
darles a averiguar más información acerca de este tema. A
medida que mejore la situación de su bebé, las enfermeras les
ayudarán a hacer más por su cuidado. Antes de que el bebé se
vaya a la casa, ustedes lo van a alzar, alimentar, vestir y bañar.
Al comienzo no es raro que los padres se sientan dolidos y eno-
jados porque el personal se ocupa de la mayor parte de la aten-
ción. Tengan la libertad de preguntar a la enfermera qué
pueden hacer por su bebé cuando lo visitan. Recuerden que

nada que nosotros podamos hacer puede reemplazar su presencia.

Contacto piel con piel
Con frecuencia los padres están deseosos de alzar a su bebé. En la mayoría
de los casos, cuando un bebé está estable se lo puede alzar. Alzar al bebé
brinda muchos beneficios, tanto para el bebé como para los padres. Con
frecuencia los bebés están muy cómodos cuando se los sostiene contra su
piel, con una manta o una camisa cubriendo a los dos. Pregunte a su médi-
co cuándo está listo el bebé para esto. La enfermera de su bebé les ayudará
a levantar al bebé de la cama y a ponerlo cómodamente contra su pecho.
Tanto el padre como la madre pueden alzar al bebé de esta manera, que a
veces se denomina “cuidado de canguro”.  

Cosas que pueden traer
Pueden traer un juguete pequeño y una fotografía de su familia para la
cama del bebé. Los bebés responden especialmente bien a las figuras y
caras en blanco y negro. También disfrutan de los sonidos. La música con
frecuencia es calmante. Se pueden colocar cajitas de música, un pequeño
grabador con canciones de cuna grabadas o una cinta con sus voces cerca
de la cama del bebé.

Mientras se encuentre en la incubadora o en una cama térmica, su bebé
en general no estará vestido. De este modo puede obtener el beneficio
completo del calor y podemos observarlo más de cerca. Cuando esté lo sufi-
cientemente bien les ayudaremos a arroparlo con una camisa, un som-
brero y mantas para que puedan sostenerlo fuera de la incubadora. Si
desean traer alguna prenda para ponerle, pidan a su enfermera que les
sugiera un estilo que sea apropiado para el bebé. Ella puede recomendar
un lugar donde encontrar la talla, aun si es muy pequeñito.

Por favor no traigan nada que sea de mucho valor. Tratamos de asegu-
rarnos de que nada se pierda, pero no podemos garantizarlo.14

Los bebés reconocen
las voces de sus
padres y con frecuencia
se reconfortan al
escucharlos. Los
padres pueden ayudar
a su bebé hablando de
forma lenta, suave y rít-
mica. Pueden hablar,
cantar o leerle a su
bebé con tonos suaves.



Donaciones de sangre
Su bebé puede necesitar una o varias donaciones de sangre sucintas. Con
la orden escrita del médico, sus familiares o amigos pueden donar sangre
para darle a su bebé a través del programa “Directed Donor” (Donante
Directo) del Cedars-Sinai. Demora por lo menos 48 horas analizar la san-
gre para determinar si es compatible con la sangre de su bebé. Toda la san-
gre donada, directa o no, se analiza con cuidado. Una reclutadora de
donantes de sangre puede conversar con ustedes acerca del programa de
donantes directos. Pueden comunicarse con ella llamando al número (310)
423-2414. Para donar sangre deben llamar al Blood Donor Facility
(Establecimiento de Donación de Sangre) del Cedars-Sinai al número
(310) 423-5346 para hacer una cita. Se agradecen mucho todas las dona-
ciones de sangre. 

Extracción y conservación de la leche
Si tenían planes de amamantar a su bebé, ¡aún pueden hacerlo! La leche
materna tiene muchas ventajas para casi todos los bebés sanos o enfermos,
pequeñitos o grandes. La leche materna puede obtenerse y almacenarse
hasta que su bebé esté listo para tomarla. Para obtener más información
al respecto, lean la sección “Lactancia” en la página 18.

Mantenerse informados
Hablar con la enfermera o con el médico de su bebé les dará
la información más actualizada. El personal se complace en
hablar con ustedes y reciben con agrado sus preguntas.
Entienden que hay mucho para comprender todo de una vez
y con gusto repetirán la información una y otra vez. Tengan
a bien plantear sus preguntas todas las veces que necesiten
para entender la situación de su bebé. Es buena idea hacer
una cita para hablar con el médico de forma regular, tal vez
cada semana o dos si su bebé estará aquí durante algún
tiempo. Su trabajador social puede ayudarles a hacer citas
con los médicos. Pidan reunirse en un consultorio lejos de la cama para
que ustedes y el médico no se distraigan.

Si están junto a la cama de su bebé durante las rondas de los médicos,
pueden acercarse para hablar de su bebé. Los médicos hablarán de otros
bebés de la sala, por lo tanto pídanles que les avisen cuando hablen de su
bebé.

A veces, a los padres les gusta leer acerca de cierta información que se pro-
porciona en la NICU. Tal vez quieran leer las historias de las experiencias
de otras familias. Good Beginnings ha compilado una biblioteca con una
variedad de estos materiales. Si desean usar algunos de estos recursos,
háganselo saber al coordinador entre padres, al trabajador social o a la
enfermera a cargo. Con frecuencia hay más de un enfoque para el cuidado
de su bebé.  Por lo tanto, no dejen de plantear todas las preguntas que
puedan tener al grupo médico de su bebé.
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Las reuniones regulares
con el grupo de aten-
ción ofrecen la oportu-
nidad de plantear pre-
guntas y conversar con
los médicos acerca de
los planes. Su traba-
jador social puede coor-
dinar reuniones que
respondan a sus
necesidades.





La nutrición de su bebé
Las necesidades de nutrición de su bebé son una inquietud importante cuan-
do se encuentra en la NICU. Para su bebé es esencial tener una buena nutri-
ción para su crecimiento y desarrollo. Es normal que todos los bebés bajen de
peso durante la primera semana de vida. Los bebés prematuros o enfermos
pueden bajar de peso incluso durante más tiempo. Se medirá el peso de su
bebé una o dos veces por día. Las mediciones diarias de peso pueden fluctuar
ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Es más importante concentrarse en el
aumento de peso durante varios días. Dado que los médicos y las enfermeras
registrarán el peso en gramos (peso métrico), hay una tabla al final de este
libro para ayudarles a convertir gramos a libras y onzas.   

Alimentación por biberón, por
sonda o líquido por vía intravenosa
Al comienzo, muchos bebés de la NICU pueden no estar listos o no ser
capaces de alimentarse mediante lactancia o mamadera. Con frecuencia los
líquidos intravenosos son la primera fuente de nutrición para un bebé que
requiere atención especial. Estos líquidos en general contienen agua, proteí-
nas, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales para responder a las necesi-
dades de nutrición de su bebé. Nuestros neonatólogos han creado un progra-
ma computarizado para asegurar que se responda a las necesidades especiales
de cada bebé.

Existen varias maneras de administrar líquidos por vía intravenosa. Puede
colocarse una aguja muy pequeña debajo de la piel del bebé en una vena de la
mano, el pie o la cabeza. Una vez colocada la aguja, el bebé ya no la
puede sentir. Aunque una vía intravenosa en una vena de la cabeza
implica tener que afeitar un poquito de cabello, con frecuencia este
lugar es el más estable para colocarla. Para los bebés que necesitan
líquidos por vía intravenosa durante largos períodos de tiempo puede
ser necesario que se coloque un pequeño tubo de plástico (catéter) en
una vena más grande o en una arteria. Esto puede realizarse por el
cordón umbilical (que tiene tres vasos sanguíneos), a través de un
catéter colocado en la parte superior del pecho o a través de un catéter
colocado en el brazo, la pierna o la cabeza. A veces se denominan vías
centrales o vías percutáneas.

Cuando su bebé está listo para comenzar a alimentarse, empezará con
cantidades pequeñas y frecuentes y progresará de forma gradual. Si
aún es muy pequeño, si respira demasiado rápido o si se está recu-
perando de una enfermedad grave, su alimentación puede propor-
cionarse a través de una sonda. Se pasa una pequeña sonda de plásti-
co a través de la boca o nariz y se lleva hasta el estómago. Este método de ali-
mentación se denomina orogástrica (OG) o nasogástrica (NG). Es muy
común que los bebés prematuros o enfermos no “toleren” su alimentación de
vez en cuanto. Con esto queremos decir que no digieren completamente la
leche que se les da. Cuando esto sucede, las alimentaciones se disminuirán o
se interrumpirán de forma temporal. Esto les causa tensión a los padres, pero
tengan la certeza de que se resolverá con el tiempo. 

Cuando el bebé esté listo, les ayudaremos a alimentarlo con biberón. Una vez
que las alimentaciones marchen bien y su pediatra sienta que el bebé está
listo, la mamá podrá alimentarlo a pecho. 17

La colocación del
catéter en la cabeza de
nuestra hija finalmente
fue una de las mejores
decisiones que
tomamos mientras ella
estaba en la NICU.
Dado que las pequeñas
venas de sus brazos y
piernas no podían
sostener un catéter
durante más de 24
horas, había que pin-
charla con una aguja
todos los días, a veces
más. Ese doloroso pro-
ceso fue difícil para
toda la familia, y
vivíamos en constante
temor de que el catéter
fallara. Las vías intra-
venosas en la cabeza
fueron un gran alivio
porque duraron de 3 a
4 días y le evitaron
mucho dolor a nuestra
hija.

–Padres de la NICU



Lactancia
En la actualidad, más madres que nunca optan por amamantar a sus bebés.
Los profesionales de la atención médica consideran que la lactancia es el
mejor método de alimentación para los bebés. Los bebés de la NICU que se
alimentan con leche materna pueden obtener beneficios especiales de sus
cualidades particulares. La leche materna ayuda a proteger a los bebés con-
tra infecciones, trastornos respiratorios, alergias e infecciones en los oídos. Es
más fácil de digerir para el sistema inmaduro del bebé. La leche materna
también contiene grasas especiales que pueden ayudar a desarrollar el cere-
bro y los ojos del bebé.

Las madres que deciden amamantar también se benefician. Muchas madres
sienten que es una manera única de contribuir con la atención de su bebé,
algo que sólo ellas pueden hacer. También ayuda a muchas madres a sentirse
más conectadas con su bebé, y menos tensionadas. 

Algunas madres aún pueden estar indecisas acerca de amamantar
cuando el bebé nace. En este caso, es posible probar amamantar o
extraer leche con una bomba extractora y tomar la decisión
después de una o dos semanas. El cuerpo de una mujer está más
listo para comenzar a elaborar leche de inmediato después del
parto. Por este motivo, a veces ayuda comenzar a extraer leche en
seguida, sabiendo que puede interrumpirse en cualquier momen-
to. Ya sea que una mujer decida extraer leche durante un corto
tiempo o amamantar durante varios meses, la leche materna es
una parte importante del cuidado de su bebé.

El grupo de la NICU está disponible para responder preguntas acerca de la
alimentación de los bebés y ayudar a los padres a tomar decisiones al respec-
to con conocimiento previo. Los padres reciben apoyo en su opción y ayuda
para alcanzar sus objetivos.

El personal asesor de lactancia (alimentación a pecho) ayuda a las madres
que deciden amamantar durante toda la estadía de su bebé. Esta asistencia
tiene varias etapas.

Las asesoras de lactancia se reúnen con las madres poco después de la llega-
da del bebé para comenzar la orientación. La primera etapa incluye:

1. El uso de bombas extractoras eléctricas
2. La limpieza adecuada del equipo de extracción
3. El almacenamiento y transporte de leche materna
4. El mantenimiento de un buen suministro de leche
5. El cuidado de los senos

A medida que el bebé progresa, las asesoras de lactancia ayudan a las madres
a aprender el manejo del bebé. Esta segunda etapa puede incluir:

1. El cuidado piel con piel
2. La succión del pecho vaciado

El cuidado piel con piel (también denominado cuidado de canguro) es una
manera excelente de empezar a relacionarse con su bebé. Es el primer paso
para el amamantamiento. Esto puede realizarse tan pronto como la condición
del bebé sea estable. Muchas madres hallan que su producción de leche18

Las especialistas en
lactancia ayudan a las
madres con la extrac-
ción y la producción de
leche y la acomodación
del bebé en el pecho.



aumenta después del cuidado piel con piel. Puede hacerse mientras el bebé
está siendo alimentado por sonda. 

La succión del pecho vaciado puede realizarse cuando se ha retirado la sonda
del bebé y su condición es estable. Esto se denomina succión no nutritiva. La
madre primero vacía sus senos completamente con la bomba extractora.
Luego se coloca al bebé en los senos para que huela y pruebe la leche por
primera vez. Esta es una sesión para “conocerse” y no se espera que el bebé
realmente se alimente. Hacer esto durante una alimentación por sonda calma
y tranquiliza al bebé. También ayuda con la digestión y mejora el aumento de
peso. Hacer que el bebé succione los senos vacíos también puede ayudar a
aumentar la cantidad de leche de la madre.

La tercera etapa del amamantamiento en general comienza cuando el bebé
tiene alrededor de 32-33 semanas de edad corregida, aunque los bebés están
listos en diferentes momentos. La presteza depende de la condición general
del bebé y de su habilidad para coordinar la succión, la deglución y la res-
piración. Cuando los bebés tienen menos resistencia o energía, se les podrá
dar su leche a través de una sonda por la nariz que se denomina sonda
nasogástrica. Luego pueden progresar a una alimentación por día, ya sea de
pecho o con biberón. La cantidad de alimentaciones por boca aumenta cada
día a medida que el bebé madura. Las asesoras de lactancia le ayudarán a
aprender a colocar el bebé en el seno y a que se prenda de forma correcta. Se
recomienda a las madres que practiquen la alimentación a pecho con el bebé
entre las citas con las asesoras de lactancia. La enfermera de su bebé puede
hacer una cita con las asesoras cuando su bebé esté listo o si tiene preguntas
acerca de la alimentación a pecho o la extracción de leche.

Recomendamos que las madres que amamantan a sus bebés hagan una dieta
de alimentos saludables y bocadillos nutritivos entre comidas. También es
importante beber agua o jugo cuando tiene sed. Su trabajadora social puede
darle información para obtener en el hospital una bandeja de comida para las
madres que están amamantando.

La mayoría de los medicamentos son inocuos mientras está amamantando.
Esto incluye los medicamentos para el dolor que receta su médico después del
parto. No deje de informar al médico o a la enfermera de su bebé si está
tomando medicamentos. Esto incluye medicamentos con receta, sin receta y
suplementos herbarios.

Las madres de la NICU que dan a luz en el Centro
Médico Cedars-Sinai reciben una bomba extractora
eléctrica para hospitales para usar durante su estadía
en el hospital. Este tipo de bomba es mejor para
estimular la hormona que produce la leche. Es más
eficaz que las bombas a batería o manuales. Un
equipo de doble extracción permite que las madres
extraigan leche de los dos senos al mismo tiempo, lo
cual ayuda en la producción de la leche. También se
ofrece información para alquilar una bomba para usar
en su casa. El Lactation Education Center (Centro de
Educación para la Lactancia) es una tienda que ofrece
todo para la lactancia con bombas extractoras para
alquilar o para comprar. Está situada en el 3° piso norte, en la sala 3202. Las
madres que califican pueden tomar prestada una bomba extractora eléctrica
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Las comidas para las
madres que están ama-
mantando (o extrayen-
do la leche) están
disponibles en el hospi-
tal. Tomarse el tiempo
para compartir una
comida con otras
madres puede ayudar-
les a sentirse menos
solas y asegurar que se
están cuidando a ust-
edes mismas.



de WIC. Su trabajadora social puede darle una receta y ayudarle a comuni-
carse con WIC para disponer una bomba extractora.

Se recomienda que las madres comiencen a extraer leche lo antes posible,
idealmente durante las 12 horas siguientes al parto. Debe extraer leche cada
tres horas, y durante la noche puede dejar pasar 4 a 5 horas para dormir.
Extraer leche de seis a ocho veces por día es esencial para llegar a tener una
suficiente cantidad de leche como para responder a las necesidades de su
bebé. La leche que se extrae los primeros tres o cuatro días, el calostro, es
extremadamente importante para su bebé. Aunque es normal que se produz-
ca sólo una pequeña cantidad, es como un medicamento especial para su bebé
y le ayuda a evitar infecciones. Hacia el final de la primera semana, la canti-
dad de leche que produce aumentará. El objetivo es que las madres extraigan
alrededor de 800 ml (tres tazas y media) de leche por día para fines de la
segunda semana. Las asesoras de lactancia de la NICU le pueden ayudar si
tiene problemas para llegar a esta meta, o si la cantidad de leche disminuye
en algún momento.

Para su conveniencia, la Sala de Lactancia de la NICU cuenta con bombas
extractoras eléctricas para hospitales para que las madres usen cuando
vienen a visitar a sus bebés. Las madres también pueden optar por extraer su
leche junto a la cama de su bebé. Esto se recomienda porque ayuda a aumen-
tar la cantidad de leche. Hay divisores disponibles para brindarle privacidad.
Las madres deben traer su propio equipo de extracción cada vez que vienen.
La NICU también tiene biberones de extracción, tapas y etiquetas a su dis-
posición.

Se recomienda que las madres que tienen bebés en la NICU asistan al grupo
semanal de apoyo de lactancia. Este grupo, dirigido por una asesora de lac-
tancia, brinda la oportunidad de conocer a otras mamás que están amaman-
tando, hacer preguntas y aprender más acerca de la lactancia.

A pesar de los desafíos que plantea dar leche materna a un bebé prematuro o
enfermo, la mayoría de las madres hallan que la recompensa justifica el
esfuerzo. El grupo de la NICU está aquí para ayudar a que ésta sea una expe-
riencia satisfactoria y positiva para ustedes.
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Algunos bebés pueden
necesitar tomar parte
de la leche materna de
un biberón hasta que
aprendan bien a tomar
del seno materno.





Algunos problemas comunes
de los bebés de la NICU
Los bebés están en la NICU por muchos motivos diferentes. A veces sus
necesidades son mínimas, y pueden necesitar una observación minuciosa
durante poco tiempo mientras los médicos se aseguran de que las cosas
van bien. Algunos bebés pueden necesitar estar más tiempo para crecer y
madurar. Otros bebés pueden tener más problemas médicos que pueden
requerir ayuda especial en la NICU. A continuación incluimos los proble-
mas más comunes. Recuerde, su bebé puede tener pocos, muchos o
ninguno de los problemas que aquí se mencionan. No deje de hablar con
su médico acerca de los problemas particulares de su bebé, y use esta sec-
ción como referencia para obtener más explicaciones.

Prematuridad
Normalmente el embarazo dura de 37 a 42 semanas (alrededor de nueve
meses). Los bebés que nacen antes de las 37 semanas se consideran pre-
maturos. Aunque un bebé prematuro puede no estar completamente
preparado para la vida fuera del vientre materno, ya se ha formado por
completo (incluso los dedos y uñas de las manos y los pies) desde las 12
semanas de gestación. La mayoría de los problemas de los bebés pre-
maturos se originan debido a la falta de tiempo para adquirir las carac-
terísticas más maduras como por ejemplo la grasa, algunas enzimas y reg-
uladores internos del cuerpo. El tamaño y la fragilidad de su bebé pre-
maturo tal vez los asuste al principio. Esto disminuirá a medida que lo vis-
iten con más frecuencia y lleguen a conocerlo. La mayoría de los padres
buscan la razón del nacimiento prematuro de su bebé y se sienten en parte
responsables. ¿Hubo algo que hicieron o no hicieron que pudo haber cau-
sado esto? Con frecuencia el nacimiento prematuro no puede explicarse ni
relacionarse con nada. Su obstetra podrá responder algunas de sus pre-
guntas y ayudarles a resolver este problema. Es importante comenzar a
resolver algunos de estos sentimientos en su mente desde temprano para
poder concentrar su atención y su energía en su bebé.

Los bebés prematuros se ven diferentes que los bebés a término. La difer-
encia más aparente es el tamaño. Pueden pesar entre un poquito más de
una libra hasta cinco o seis libras o más, de acuerdo con la duración del
embarazo. Tienen menos grasa que un bebé a término y músculos más
pequeños. Por este motivo, pueden parecer delgaditos o huesudos (en
especial en el área de las costillas). Con el tiempo se llenan. Su piel es más
suave y más delgada y puede estar cubierta de un cabello fino y claro (lanu-
go). Desaparecerá en unas pocas semanas del mismo modo que si hubiera
estado dentro del útero. Los reflejos musculares en general se adquieren
al final del embarazo. Por este motivo, los movimientos de su bebé pueden
parecer temblorosos o espasmódicos. A medida que crezca mejorará su
coordinación. Los reflejos de succión y deglución en general no se dan de
forma coordinada hasta las 32 ó 34 semanas de gestación. Cuando su bebé
esté listo para digerir la leche, se lo puede alimentar con sonda hasta que
haya adquirido esta coordinación entre la succión y la deglución. Mientras
tanto puede ayudarle a practicar con un chupete.

La prematuridad conlleva una gran variedad de posibles problemas, de
leves a graves. Afortunadamente, en torno a la última década se ha avan-
zado en gran medida en el   de los bebés prematuros. En la actualidad, las
posibilidades de que los bebés prematuros crezcan y vivan vidas felices y
saludables son mucho mayores.22

No queríamos decir
nada negativo acerca
del crecimiento y pro-
greso de nuestro bebé,
incluso cuando las
cosas eran difíciles
para él, entonces nue-
stro lema se convirtió
en “está intentando
mejorar”. Cada día, a
medida que él enfrenta-
ba nuevas cosas y
hacía más ajustes, nos
consolaba y nos ayuda-
ba a manejarlo recor-
darnos a nosotros mis-
mos que él estaba
“intentando mejorar” de
a un pequeño paso por
vez.

–Padres de la NICU



Síndrome de distrés respiratorio
La dificultad más común que tienen los bebés pre-
maturos es el síndrome de distrés respiratorio
(RDS), también conocido como enfermedad de las
membranas hialinas (HMD). En este trastorno hay
una carencia relativa de surfactante. El surfactante
cubre la superficie de los pulmones y permite que
se insuflen con facilidad y retengan aire. Con fre-
cuencia el surfactante no está presente en canti-
dades suficientes hasta el último mes de embarazo.
Estas cantidades insuficientes causarán que el bebé
haga un esfuerzo más grande para respirar hondo.
Esto puede ser muy cansador. Parte de la ayuda
médica que se necesita puede ser oxígeno, presión positiva continua en las
vías respiratoria (CPAP), un respirador artificial o agregar surfactante a la
tráquea del bebé (tráquea). Estos tratamientos se describirán más adelante
en esta sección. El síndrome RDS con frecuencia mejora entre el tercer y el
quinto día de vida, aunque estos bebés pueden estar enfermos durante algún
tiempo con problemas afines. Nuestro personal conoce bien el síndrome RDS
y tiene mucha experiencia en ayudar a los bebés a superarlo.

Persistencia del ductus arterioso
Antes del nacimiento, no hace falta que fluya mucha sangre a los pulmones
del bebé a recoger oxígeno porque se suministra del torrente sanguíneo
materno a través de la placenta. La sangre es desviada de los pulmones hacia
el resto de su cuerpo por un vaso denominado ductus arterioso. El ductus arte-
rioso está situado justo afuera del corazón y normalmente se cierra poco tiem-
po después del nacimiento porque ya no es necesario. Con frecuencia, en los
bebés prematuros no se cierra. Este vaso abierto se denomina persistencia del
ductus arterioso (PDA). Si el ductus permanece abierto, puede haber proble-
mas de leves a graves. El tratamiento que se administre dependerá de la
gravedad del problema. Dos posibles tratamientos para cerrar un PDA son
medicamentos y una sutura quirúrgica. En general se prefiere el tratamiento
con medicamentos y muchas veces es exitoso. Cualquiera sea el tratamiento
que se use, se les explicará antes de comenzarlo.

Apnea
Es normal que los bebés prematuros tengan una frecuencia respiratoria irreg-
ular. A veces incluso pueden parar de respirar. Si esto ocurre, el monitor de
respiración y a veces el monitor cardíaco hacen sonar la alarma y la enfermera
ayudará a al bebé a comenzar a respirar nuevamente. Puede hacerle cosquil-
las o frotar su cuerpo para recordarle que respire. También puede darle sop-
los de aire con la bolsa de resucitación que está junto a su cama. Estos
“ataques de apnea” (episodios de cese de respiración) pueden ser causados
por muchas cosas. Con mucha frecuencia se deben a la inmadurez del centro
de control respiratorio del cerebro, y desaparecerán con el tiempo.

Infecciones
Los bebés en general están más predispuestos a contraer infecciones que los
adultos. Si el grupo médico sospecha que su bebé tiene una infección podrá
ser necesario hacer análisis. Se podrán enviar muestras de sangre y de otros
líquidos del cuerpo al laboratorio. Los análisis para detectar infecciones
pueden demorar muchos días. Es posible que se comience a administrar
antibióticos de inmediato. 23

Aun cuando un bebé no
está listo para que lo
alcen, se lo puede
reconfortar con el
contacto cálido de los
dedos de sus padres.



Enterocolitis necrosante (NEC)
La NEC es una infección de la pared intestinal. Puede propagarse a la san-
gre. Los bebés prematuros están más predispuestos a contraer a esta
enfermedad. No pueden ser alimentados por medios comunes, y necesi-
tarán alimentación por una vena. Aunque con frecuencia es leve, algunos
casos son muy graves. A veces es necesario hacer una operación para
reparar o extraer el intestino dañado.

Retinopatía de prematuridad (ROP)
La ROP es un problema de la retina (la parte de atrás de los ojos que
“ve”). Ocurre mayormente en bebés muy prematuros. La mayoría de los

casos no son graves y se mejoran por su cuenta. Sin embargo, a
veces puede poner en peligro la vista de uno o ambos ojos y puede
ser necesario hacer una operación para mejorar las posibilidades
de que el bebé pueda ver. La NICU del Cedars-Sinai está reconoci-
da por su baja incidencia de ROP.

Neumotórax
En ocasiones, el aire “se fuga” de los pulmones del bebé hacia un
espacio entre el pulmón y la pared del pecho. Este aire atrapado
impide que el pulmón se insufla por completo. Si es suficiente-
mente grande, esto le causará dificultad para respirar y es posible
que sea necesario extraer el aire colocando ya sea una aguja (para
extraerlo en una vez) o un tubo de plástico (para la extracción con-
tinua) en el pecho. El tubo puede necesitar ser ligeramente suc-
cionado para extraer el aire atrapado. Este tubo se deja en su lugar
hasta que el aire se ha extraído y ya no se fuga aire del pulmón.
Esto puede llevar unos pocos o muchos días.

Aspiración de meconio
En ocasiones, cuando el bebé aún está dentro de la mamá, puede eliminar
heces (meconio). Si el bebé lo respira hacia adentro de sus pulmones (aspi-
ra), puede causarle dificultad para respirar. El tratamiento de este proble-
ma puede incluir colocar una sonda en los pulmones del bebé y limpiarlos
con succión. El bebé puede necesitar oxígeno, fisioterapia torácica e inclu-
so la ayuda de un respirador artificial. El cuerpo elimina los últimos ras-
tros de forma natural.

Ictericia
La ictericia (color amarillento en la piel) es un problema común en los
bebés. Ocurre cuando un pigmento denominado bilirrubina entra a la
sangre. La bilirrubina se forma en la descomposición normal de los glóbu-
los rojos. El hígado excreta la bilirrubina que luego se elimina del cuerpo.
El hígado del bebé puede no ser capaz de desempeñar esta labor de forma
eficaz. Se puede realizar un análisis de sangre a fin de determinar la can-
tidad de bilirrubina presente en la sangre. Si hay más que la cantidad nor-
mal, se comenzará el tratamiento. La luz de intensidad y longitud de onda
específica (fototerapia o luces azules) ayudará a disminuir la cantidad de
bilirrubina. Mantendremos los ojos del bebé cubiertos con pequeños
parches para ojos y permitiremos que su cuerpo esté totalmente expuesto
a la luz. En general unos pocos días de este tratamiento resolverán la
ictericia. Rara vez la ictericia puede ser lo suficientemente grave como24

A los bebés que pesan
1500 gramos o menos
al nacer siempre se les
hace un examen de
ojos a partir de las 4-6
semanas de edad.



para requerir una exanguinotransfusión (la sangre del bebé,
que tiene una gran cantidad de bilirrubina, se reemplaza lenta-
mente por sangre donada que tiene una baja cantidad de bilir-
rubina).

Hemorragia intraventricular (IVH)
La IVH es una hemorragia en el área de los espacios normales
huecos (ventrículos) del cerebro. A veces la hemorragia es tan
leve que no llega a los ventrículos en absoluto, sino que sólo
causa pequeños coágulos de sangre en los bordes. Otra veces la
hemorragia puede penetrar los espacios huecos e incluso exten-
derse hasta el cerebro. Las hemorragias más comunes son leves y causan
poco o ningún daño. La hemorragia se califica de 1 a 4. Los grados 1 y 2 en
general son leves. Los grados 3 y 4 también pueden causar poco o ningún
daño, pero con estos grados de hemorragia el desarrollo del bebé debe
observarse con mayor atención ya que hay una mayor posibilidad de daño
cerebral.

Esto se detecta mediante una ecografía de la cabeza del bebé. A veces es
necesario hacer más de un estudio. A veces pueden necesitarse otros estu-
dios de diagnóstico por imágenes, como por ejemplo una tomografía com-
putarizada (CT) o un estudio de imágenes por resonancia magnética
(MRI).

Nacimientos múltiples
Es común que los mellizos, trillizos o cuatrillizos deban estar un tiempo en
la NICU antes de irse a casa. Con frecuencia esto se debe a que nacen pre-
maturos. A veces tienen problemas médicos espe-
ciales relacionados con su crecimiento juntos en el
vientre materno. Asimismo, los defectos de nacimien-
to son más comunes cuando nacen varios bebés jun-
tos.

Ser padres de varios bebés es un desafío. Deberán
hacer planes para tener ropa, provisiones y espacio de
más y para la ayuda que puedan necesitar cuando los
bebés vengan a casa. También tendrán el doble (o el
triple o el cuádruple)  de los altibajos emocionales de
la NICU. Puede ser difícil tener presente la informa-
ción de más de un bebé al mismo tiempo. Si un bebé
tiene un problema, puede ser difícil estar contentos
porque los demás están bien. Asimismo, no es raro
que un bebé se vaya a casa antes que otro. Las visitas pueden ser más difí-
ciles cuando hay un bebé nuevo en la casa y uno en el hospital. Muchos
padres encuentran que les ayuda escribir un diario o tomar notas acerca
de cada bebé para que no se confundan las cosas. Con frecuencia ayuda
obtener el apoyo de otros padres de múltiples que pueden entender la
complejidad de este momento. Estos otros padres pueden compartir cosas
que les ayudaron cuando cuidaban a más de un bebé al mismo tiempo. Su
trabajadora social o el coordinador entre padres pueden ayudarles a comu-
nicarse con un voluntario de Parent-to-Parent (Entre Padres) o una orga-
nización para padres de múltiples en la comunidad.
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Los ojos de los bebés
se protegen contra las
luces que se usan para
tratar la ictericia.

El personal les ayudará
a aprender a organi-
zarse con el cuidado de
sus bebés.



Bebés con defectos congénitos
(defectos presentes en el nacimiento)
Cada año nacen 4 millones de bebés vivos Estados Unidos. De estos cuatro
millones, uno 1 de cada 33 bebés nace con un defecto. Estos defectos pueden
variar de simples a poner en peligro su vida. A veces el defecto necesita una
corrección inmediata, mientras que en otros casos es mejor esperar para efec-
tuar una operación. El grupo toma estas decisiones de acuerdo con cada caso.
El grupo incluye a los padres, la trabajadora social, el genetista, el pediatra, el
cirujano, el terapista, etc. Incorporamos la genética para orientar a la familia
y al grupo médico acerca de varios aspectos de la atención.

Con frecuencia puede haber más de un defecto congénito. Por este motivo
puede ser necesario efectuar varios estudios para asegurar que no se pase por
alto ningún defecto oculto. El órgano que con más frecuencia está afectado
con un defecto de nacimiento es el corazón.

Bebés que nacen con cardiopatía
congénita (un defecto en el corazón
presente en el nacimiento)
Algunos bebés nacen con problemas en la forma o en la
función del corazón. El corazón es responsable de
bombear sangre a todas las partes del cuerpo. El
corazón saludable tiene cuatro cámaras y cada una
tiene una función específica. El corazón recibe “sangre
usada” del cuerpo y la bombea a los pulmones para
obtener el oxígeno. Luego recibe “sangre nueva” de los
pulmones y la envía nuevamente al cuerpo. Cuando

alguna parte del corazón o sus vasos principales no son normales o no funcio-
nan bien, puede ser necesario un tratamiento médico o quirúrgico. Diversos
estudios ayudarán a determinar el problema específico del corazón. Algunos
problemas pueden tratarse con facilidad, mientras que otros pueden ser muy
complicados y poner en peligro la vida del bebé. Cuando se sospecha o se diag-
nostica un problema cardíaco, se incorporará al grupo un cardiólogo y un ciru-
jano cardiovascular si es necesario. Ellos podrán darles más detalles acerca del
corazón de su bebé y de los tratamientos que pueden ser necesarios.  
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Una ecocardiografía
puede dar una ima-
gen detallada de la
estructura y función
del corazón y de los
vasos que lo rodean.



A veces los bebés mueren
La mayoría de los bebés de la NICU se van a casa para crecer con sus famil-
ias, pero algunos bebés mueren. Algunos bebés tienen un problema que les
hace imposible vivir mucho tiempo, como por ejemplo los defectos congénitos
graves. Otras veces un bebé puede enfermarse tanto que su cuerpo no puede
responder al tratamiento. Por el motivo que sea, es una turbación que un bebé
muera, y parece antinatural que un bebé muera antes que sus padres.
La pérdida de un bebé es muy dolorosa, y muchos padres, incluso familiares y
amigos no pueden entender el impacto sobre la familia. Si su bebé muere,
nuestro personal querrá ayudarlos de toda manera posible. En el momento
que su bebé muera, o si es evidente que el bebé está muriendo, se podrá
disponer una sala separada para que pasen tiempo con su bebé. Tal vez deseen
que sus familiares o amigos vengan con ustedes a decirle adiós a su bebé. A la
mayoría de las familias les ayuda tener fotografías y guardar cosas que
pertenecieron al bebé. Estos recuerdos concretos con frecuencia ayudan en el
proceso de duelo. Si no están seguros si desean estas cosas en el momento, se
las guardan durante un tiempo para que ustedes puedan pedirlas más ade-
lante.

Una trabajadora social y el coordinador entre padres estarán disponibles para
ayudarles en este momento difícil. A muchos padres les ayuda estar en con-
tacto con otras personas que han pasado por la muerte de un bebé. Algunos
trabajan con un consejero que tiene experiencia especial en este tema. Se
ofrecerán recursos, incluso grupos de apoyo para casos de duelo. Nuestro
grupo de apoyo de la NICU se comunicará con ustedes cuando haya ceremo-
nias de recordación para las familias cuyos bebés murieron.

27

Nuestro bebé fue un
milagro desde la con-
cepción, y fuimos privi-
legiados y muy afortu-
nados por haber vivido
tanto amor con ella en
su breve vida en la
NICU. La ayuda y el
consejo, amor y apoyo
del personal significó
muchísimo para
nosotros durante el
corto tiempo que ella
estuvo allí.

–Padres de la NICU



1. Combinación de cama en
posición abierta como
calentador

2. Bombas de alimentación y
medicamentos

3. Incubadora

4. Luces azules para el
tratamiento de ictericia

5. Cánula nasal

6. CPAP

7. Tubo endotraqueal – bebé
intubado para el respirador
artificial

8. Monitores y respirador
artificial

1

2

3

4

5

6

7

8

28



Equipo y procedimientos de la NICU
Su bebé recibirá la atención médica más completa disponible. Los profe-
sionales que atienden a su bebé usan equipos especiales y procedimientos
de avanzada. Esto hace que la primera visita parezca inquietante. El
equipo grande que rodea a su bebé lo hará parecer pequeño. Entender
acerca de algunos equipos y procedimientos aliviará algunos de sus
temores y los hará sentir más cómodos.

Clases de camas
Con frecuencia, cuando su bebé llega a la NICU se lo atenderá en una
cama especial que lo mantendrá caliente. Se puede tratar de una cama tér-
mica abierta (radiante), una incubadora, o una cama combinada (híbrida).
La cama térmica proporciona calor de calentadores situados unos pocos
pies sobre el colchón y está regulada por un sensor de temperatura colo-
cado en la piel del bebé. La cama térmica nos permite mantener a su bebé
caliente y nos brinda un fácil acceso para los procedimientos. La incubado-
ra es una cama circunvalada con plexiglás dentro de la cual circula aire
tibio. El calor puede fijarse a una cierta temperatura o puede controlarse
con un sensor de temperatura colocado en la piel de su bebé. Esta clase de
cama ayuda a mantener a su bebé caliente, nos permite verlo y ofrece pro-
tección adicional para la pérdida de líquidos corporales, el ruido y las cor-
rientes de aire. La cama combinada permite el calentamiento, el acceso y
la protección adicional.

Las camas de los bebés se cambian con regularidad para limpiarlas y hacer
el mantenimiento. A veces se traslada al bebé a otra clase de cama. Se
puede trasladar al bebé a un lugar diferente de la sala o a otra sala para
asegurar la mejor atención de todos los bebés. A veces los padres se asus-
tan si su bebé ha sido trasladado desde su última visita. Deben entender
que estos traslados se realizan para el beneficio de los bebés. Cuando
lleguen, pregunten a la enfermera de su bebé o a la secretaria el lugar
donde está ubicado su bebé.  

Monitores
En la atención de su bebé se podrán usar monitores para la temperatura,
la frecuencia cardíaca, la respiración, la oxigenación y la presión arterial.
Los cables de estos monitores están adheridos como pequeñas curitas a la
piel de su bebé. Las alarmas están puestas para alertar a la enfermera si
alguna de estas constantes vitales cambia. La alarma no necesariamente
significa que algo anda mal con el bebé porque está fijada para que suene
mucho antes de que el bebé esté grave y puede simplemente indicar que
el bebé se está moviendo mucho o que el cable se ha aflojado. Los moni-
tores no controlan la respiración ni la frecuencia cardíaca del bebé de
ninguna manera. Sólo registran las frecuencias. Se usarán monitores para
el bebé durante la mayoría de su estadía en la NICU.
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No se sientan intimida-
dos por todos los moni-
tores, etc. El espíritu
del bebé es lo que
cuenta. Estén allí para
su hijo.

-Padre de la NICU



Oxígeno, presión positiva continua en las vías
respiratorias (CPAP) y respiradores artificiales
La mayoría de los bebés que tienen problemas en los pulmones necesitan
oxígeno adicional. Este oxígeno puede administrarse en un iglú de plásti-
co transparente (carpa de oxígeno) o a través de una pequeña sonda de
plástico (cánula nasal). La carpa de oxígeno se coloca sobre la cabeza del
bebé. La cánula nasal se coloca debajo de la nariz del bebé. La cantidad de
oxígeno que se administre al bebé dependerá de sus necesidades. Puede
variar de aire ambiental (21%) al 100%. El oxígeno que se administra se
controla en detalle (con un oxímetro de pulso, en una mano o en un pie).

Se medirá el oxígeno, el dióxido de carbono y la acidez (pH)
sanguíneos en muestras de sangre (gases en sangre). Estos
resultados nos ayudan a saber el grado de actividad de los
pulmones de su bebé y del sistema auxiliar de respiración.
Además de oxígeno, a veces se usan otros gases como por
ejemplo óxido nítrico o helio para fines especiales.

Muchos bebés de la NICU necesitan ayuda para respirar.
Un respirador artificial puede efectuar toda o parte de la
respiración por el bebé. También puede mantener la presión
necesaria en los pulmones del bebé. Si no puede insuflar sus
pulmones por completo o mantenerlos insuflados, puede
usarse CPAP (presión positiva continua en las vías respira-
torias). Se administrará una corriente uniforme de aire pre-
sionizado a través de pequeños tubos (clavijas) colocados
dentro de la nariz del bebé. Se usa un tubo endotraqueal
cuando el bebé no puede respirar completamente por su
cuenta. El tubo endotraqueal, conectado al respirador arti-
ficial, se coloca por la boca dentro de la tráquea. Esto se
denomina intubación, o “ser intubado”. (Cuando el tubo se
retira, el bebé es “extubado”). Dado que este tubo pasa

entre las cuerdas vocales, el bebé no hará ningún ruido cuando llore mien-
tras esté intubado.

Cuando se acumula mucus en los pulmones del bebé, es necesario extraer-
lo con una sonda de succión (catéter) porque no puede toser para escupir-
lo por su cuenta. Para mantener todas estas vías aéreas libres, la boca y la
nariz también se vacían con este proceso. Es importante que todas las vías
aéreas y el tubo endotraqueal se mantengan vacíos.

Aunque el respirador artificial salva vidas, su uso a largo plazo se relaciona
con lesiones pulmonares. Por lo tanto, intentamos desacostumbrar a los
bebés del apoyo del respirador lo antes posible.
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Los terapistas respirato-
rios (RT) evalúan con
frecuencia la res-
piración de los bebés y
trabajan con los médi-
cos para proporcionar
el tratamiento nece-
sario.



Rayos X
De vez en cuando podrá ser necesario utilizar rayos X
para ayudar en la atención de su bebé. Con frecuencia
los padres se preocupan por la exposición que sus bebés
reciban a los rayos. Muchas personas no saben que las
técnicas de rayos X han mejorado con los años. En la
actualidad se necesita mucha menos exposición a los
rayos X. Asimismo, como los bebés son tan pequeños, se
necesita muy poca radiación para sacar la placa.
Nosotros estamos naturalmente expuestos a la radiación
(rayos X) en nuestra vida cotidiana. Simplemente vivir
en Los Angeles durante unos pocos días le daría más radiación natural que
la que recibe un bebé cuando se saca una radiografía de tórax. También
hacemos todo lo posible por llevar a un mínimo la exposición a la radiación
que reciba su bebé, tomando radiografías sólo cuando es absolutamente
necesario.

Los padres se preocupan porque su bebé puede estar expuesto a la
radiación cuando se sacan radiografías a otro bebé. En general, los otros
bebés no están expuestos a la radiación. La radiación no puede registrar a
seis pies de un bebé al que le están sacando una radiografía. Esperamos
que esto ayude con sus inquietudes. Si tienen alguna pregunta, la Oficina
de Seguridad de Radiación de Cedars-Sinai (310) 423-4336 con gusto
hablará con ustedes.

Punción lumbar
La mayoría de las personas llaman a este procedimiento “punción lum-
bar”. Se inserta una pequeña aguja entre los huesos de la parte inferior de
la columna dentro del líquido que rodea la médula espinal. Se extrae una
pequeña cantidad de este líquido (2-3 cc o alrededor de _ cucharadita)
para hacer análisis. El bebé repone el líquido con rapidez.

Una punción lumbar es la única manera confiable de determinar si hay
una infección en el cerebro o en el líquido que rodea al cerebro y a la
médula espinal. Los bebés son relativamente susceptibles de dichas infec-
ciones, y es muy importante saber si hay una de estas infecciones presente.
Nos ayuda a decidir los antibióticos que usaremos, las dosis que adminis-
traremos y la duración del tratamiento.

Los riesgos principales de una punción lumbar son hemorragia en los teji-
dos que rodean la columna vertebral o dentro del líquido cefalorraquídeo.
Esto es bastante común, pero no causa un daño duradero. La introducción
de infecciones es extremadamente rara.

Catéteres arteriales: umbilical o periférico
Su bebé puede necesitar que se coloque un catéter de plástico dentro del
ombligo, los brazos o la pierna en una arteria grande del cuerpo. Se
denomina catéter arterial. Podemos extraer sangre y a veces dar medica-
mentos, líquidos y azúcar por este catéter. Es muy importante cuando un 31

Las radiografías que se
sacan junto a la cama y
se examinan en la
NICU son una de las
maneras de “ver den-
tro”. Para usar otras
técnicas de diagnóstico
por imágenes, como
por ejemplo la tomo-
grafía computarizada
(CT) y el estudio de
imágenes por resonan-
cia magnética (MRI) se
debe llevar al bebé a
otra sección del hospi-
tal.



bebé está en un respirador artificial o está recibiendo oxígeno. Podemos
usarlo para medir el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre sin
molestar al bebé.

Los catéteres arteriales pueden causar infecciones o hemorragia. También
pueden causar que se coagule la sangre de las arterias más pequeñas. La
colocación de un catéter en una arteria umbilical en general no es
dolorosa. Todos los bebés que tienen catéteres arteriales están conectados
a una máquina. Esta máquina nos muestra su frecuencia cardíaca, su fre-
cuencia respiratoria y su presión arterial. Estos bebés tienen su propia
enfermera o pueden compartir una enfermera con otro bebé.

Catéter de vena umbilical
Su bebé puede necesitar que se coloque un catéter de plástico en el ombli-
go en una vena que va desde la parte inferior del cuerpo hasta el corazón.
Se denomina catéter venoso umbilical. Este tubo nos permite medir la pre-
sión que nos indica si el corazón está funcionando bien. También podemos
sacar sangre y administrar medicamentos, líquido y azúcar a través del
catéter.

Un catéter venoso umbilical puede causar infecciones o hemorragia.
También puede causar que la sangre de las venas que proviene del hígado,
riñones o intestinos se coagule. La colocación del catéter venoso umbilical
en general no es dolorosa. Todos los bebés que tienen un catéter venoso
umbilical están conectados a una máquina que nos indica su frecuencia
cardíaca y su frecuencia respiratoria. Estos bebés tienen su propia enfer-
mera o pueden compartir su enfermera con otro bebé.

Punción suprapúbica
Se coloca una pequeña aguja en la vejiga para extraer una pequeña canti-
dad de orina para hacer análisis. Este análisis sólo se realiza cuando hay
un motivo importante para sospechar que hay una infección urinaria. Esta
es la mejor manera de obtener una muestra adecuada de orina. Los resul-
tados de este análisis nos ayudan a seleccionar el antibiótico adecuado
para la infección y decidir cuántos días de tratamiento serán necesarios.

Los riesgos principales de la punción suprapúbica son hemorragia e infec-
ciones. Sin embargo, este procedimiento es muy seguro y los efectos secun-
darios son muy poco comunes.

Transfusiones y exsanguinotransfusiones
Muchos de los bebés de la NICU necesitan una transfusión en algún
momento. La mayoría de los bebés que pesan menos de 1500 gramos (3
libras, 5 onzas) necesitan transfusiones. Estos bebés contraen anemia por
la cantidad de análisis de sangre que deben hacerse. Asimismo, los bebés
muy prematuros no producen células sanguíneas tan bien como cuando
son mayores. Los bebés muy pequeños pueden necesitar varias transfu-
siones.
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Tener a nuestro bebé
en la NICU durante un
largo tiempo fue proba-
blemente la experiencia
más inquietante por la
que he atravesado.
Como no estaba seguro
de mucho de lo que
sucedía, me ayudó en
gran medida hacer
muchas preguntas y
hablar con la mayor
cantidad posible de
miembros del personal.
¡No muerden!

–Padre de la NICU



Las reacciones a las transfusiones son poco comunes en los bebés.
Asimismo, toda la sangre que se administra a los bebés en Cedars-Sinai se
analiza para verificar que no contenga SIDA, sífilis, ciertas clases de hep-
atitis ni otros virus que pueden transmitirse en la transfusión de sangre.
El riesgo de que el bebé contraiga alguna de estas infecciones es muy
pequeño. Ustedes pueden reducir el riesgo para su bebé aun más pidiendo
a sus familiares y amigos que donen sangre que se administrará sólo a su
bebé. Cuanto menor sea la cantidad de donantes de quienes un bebé
recibe sangre, menor es el riesgo. En general la sangre donada se usa para
dar transfusiones de glóbulos rojos. Esta es la parte de la sangre que nue-
stros bebés necesitan con más frecuencia. A veces un bebé puede necesitar
otros componentes de la sangre, como por ejemplo plasma o plaquetas. El
plasma y las plaquetas se separan de los glóbulos rojos de la sangre. Si su
bebé necesita plasma o plaquetas en general se necesita un donante espe-
cial.

Dolor y comodidad
Aun los bebés más prematuros demuestran que pueden sentir dolor. Las
personas que atienden a su bebé tratarán de reducir a un mínimo los pro-
cedimientos que causan molestias. Se realizan sólo los estudios que son
necesarios para brindar una buena atención. El dolor que causan estos
estudios y procedimientos en su mayor parte es muy leve.

Tanto a los padres como al personal les preocupa que su bebé esté lo más
cómodo posible. Las enfermeras tienen muchas maneras de ayudar a su
bebé cuando está incómodo. También se administrarán medicamentos
para aliviar el dolor. Usamos técnicas de enfermería y medicamentos que
ayudan a su bebé a lidiar con cualquier dolor o
molestia que pueda sentir. Si tienen preguntas
o inquietudes acerca de la comodidad de su
bebé, hablen con su enfermera o su médico. Es
importante prestar atención al modo en que su
bebé responde a las diferentes posiciones, al
manejo y a otras interacciones. No dejen de
compartir sus observaciones con el personal y
preguntarle qué cosas hallan más útiles para
mantenerlo cómodo. En su momento, a medi-
da que van conociendo a su bebé, también
podrán decirle al personal lo que ustedes hal-
lan útil para el bebé.
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A los bebés les gusta
sentir las manos qui-
etas contra su cuerpo.
Esto los hace sentir
seguros. Es mejor
evitar acariciar leve-
mente la cara, los
brazos o las piernas.
Un bebé cómodo se ve
tranquilo y calmado.



Investigación en la NICU
y en salas de recién nacidos
En la NICU y en las salas de recién nacidos del Cedars-Sinai ofrecemos los
tratamientos más modernos para los bebés recién nacidos. Continuamos
investigando lo que nos ayudará a mejorar los tratamientos futuros. Dado
que somos un hospital de investigación y docencia, con frecuencia llevamos
a cabo estudios de investigación que nos ayudan a aprender el modo de
atender mejor a los bebés como el suyo.

Mientras su bebé esté en el hospital, tal vez pueda calificar para participar
en algunos de los estudios de investigación que se estén realizando.
Podremos preguntarles si están interesados en participar en un estudio
con su bebé.

Si están de acuerdo, uno de los miembros del grupo del estudio hablará con
ustedes y se lo explicará. Ustedes decidirán si desean que su bebé par-
ticipe. Nadie más podrá tomar esa decisión por ustedes. Protegeremos por
completo la privacidad y confidencialidad de su familia.

Si tienen alguna pregunta acerca de nuestra investigación, tengan a bien
hablar con su médico. Pueden preguntarle a su propio pediatra o al pedi-
atra de Cedars-Sinai que atiende a su bebé. El número de teléfono para
llamar los días de semana es (310) 423-4434. El número para llamar
durante las noches y fines de semana es (310) 423-4451.

El Consejo de Revisión Institucional del Centro Médico Cedars-Sinai es un
grupo de personas de la comunidad y personal médico. Este grupo aprue-
ba toda la investigación a fin de asegurar que se protejan sus derechos. Si
tienen preguntas acerca de sus derechos pueden llamarlos al número
(310) 423-3783.

También podremos pedirles permiso para sacar fotografías o videos de su
bebé. Esto se usará para fines de educación e investigación. También los
usaremos para capacitar a los nuevos médicos. Ustedes serán los que deci-
dan si desean hacerlo. No sacaremos fotografías de su bebé a menos que
ustedes firmen una autorización.
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¿Cuánta atención?
A veces los padres se preguntan acerca de la calidad y cantidad de aten-
ción que damos a los bebés. Les puede preocupar si el personal se “dará
por vencido” y no trabajará con esmero para ayudar a su bebé en situa-
ciones complicadas o después de un fracaso importante. Les puede pre-
ocupar que el bebé “sufra”. Con frecuencia a los padres les preocupa si los
problemas del bebé podrán afectar el futuro. Estas son todas inquietudes
comunes. Deben conversar acerca de estas inquietudes con los médicos y
enfermeras que atienden a su bebé. En general han tenido mucha experi-
encia con bebés en situaciones similares. Probablemente tendrán algunas
ideas acerca de lo que pueden esperar. Ya sea que sus inquietudes sean que
su bebé no reciba suficiente atención o que reciba demasiada atención, es
importante compartir sus pensamientos con el personal. Recuerden, ust-
edes también son parte del grupo.

Decisiones referentes al sistema
de respiración artificial 
Cuando al personal o a los padres les preocupa que un bebé pueda morir,
o que pueda tener una discapacidad grave, se hacen reuniones especiales
para conversar acerca de la atención. Esta situación afecta sólo a un por-
centaje muy pequeño de los bebés que atendemos en la NICU. Los pen-
samientos de los padres son muy importantes al hablar de la cantidad y
calidad de atención de los bebés. Los bebés siempre recibirán el nivel más
alto de atención a menos que los padres y los médicos en conjunto decidan
reducir o finalizar el tratamiento. Si tienen preguntas o inquietudes acer-
ca de la atención que está recibiendo su bebé, no dejen de preguntar a su
médico.

El personal se reúne con regularidad para conversar acerca de la toma de
decisiones en situaciones complicadas. Esto se conoce como Foro de
Bioética (Bioethics Forum). Asimismo, cualquiera puede llamar al Comité
de Bioética (Bioethics Committee) del hospital para recibir su aporte y
consultar acerca de las decisiones de atención médica. Las personas que
cuidan a su bebé pueden ayudarles a comunicarse con el Comité de
Bioética si desean hablar con ellos.
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Si tienen una inquietud o un problema...
A veces las familias no están satisfechas con algo referente a la atención
de su bebé. Es mejor decirle a alguien lo antes posible. De esta manera se
pueden resolver los problemas pequeños antes de que se conviertan en
problemas grandes, y ustedes pueden concentrarse en apoyar a su bebé en
vez de preocuparse por la atención.

Su trabajadora social puede ayudarles y puede abogar por ustedes expre-
sando sus inquietudes.

Cuando sea posible, es mejor hablar con la persona que ha causado esta
preocupación. Sin embargo, los padres a veces hallan difícil hablar de su
inquietud con esa persona. De otro modo, pueden sentir que las cosas no
han mejorado cuando intentaron hablarlo con esa persona. Es útil saber
quién puede ayudar después.

Si la inquietud se relaciona con la atención de enfermería, los padres
deben hablar con la enfermera a cargo. Decirle a la enfermera a cargo lo
que les incomoda le da a ella la oportunidad de entender la situación y
buscar una solución. Si aún están preocupados, pueden pedir hablar con la
jefa de enfermería.

Pueden tener un problema con los médicos, los residentes o con las enfer-
meras practicantes. Deben hablar con el neonatólogo a cargo del grupo de
su bebé. Si aún necesitan hablar con otra persona, pueden hablar con el
Director de Neonatología.

Si necesitan más asistencia, pueden comunicarse con el Representante de
Relaciones de Pacientes llamando al número (310) 423-3683.
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Mantener el bienestar
de ustedes y de su familia

Reacciones normales a la tensión
En las mejores circunstancias, el nacimiento de un bebé nos mantiene muy
ocupados. La internación inesperada de su bebé en la NICU hace que este
tiempo sea atemorizador y especialmente difícil. Los padres y familiares
tienen muchos sentimientos desconocidos y intensos. La conmoción, con-
fusión, el temor, la culpa, la ansiedad, el enfado con ustedes mismos, con
su pareja, con otras personas a su alrededor e incluso con su bebé son todas
reacciones comunes. Algunas madres o padres incluso pueden sentirse cul-
pables por la situación y sentirse aislados de su bebé y diferentes a los
demás padres. Puede ser difícil dejar la cama del bebé o difícil visitarlo del
todo. Algunos padres sienten mucho optimismo y esperanzas a pesar de la
condición grave del bebé. Estos sentimientos pueden hacer que pierdan el
apetito, que tengan problemas para dormir y para concentrarse, que se
enfaden con facilidad y que tengan poca energía. Puede ser difícil de
entender, pero todas estas emociones intensas y cambiantes son normales.
Lo atemorizador es lo fuertes que son.

Compartir la experiencia
La mayoría de las emociones intensas se manejan mejor si pueden hablar
de ellas. Hablar con su pareja o con un familiar o amigo cercano con fre-
cuencia reduce la intensidad de los sentimientos. También puede ayudar-
les a sentirse menos solos. Hay muchas otras personas con las que también
pueden hablar. Su pediatra y nuestro personal tienen experiencia en ayu-
dar a las familias a atravesar crisis como la suya. Las trabajadoras sociales
de nuestro grupo neonatal están especialmente capacitadas para escuchar,
para entender la situación y para proporcionar asesoramiento de ori-
entación. Nuestra NICU tiene varias trabajadoras sociales que se reúnen38

Dar información actual-
izada acerca de su
bebé a los familiares y
amigos que se preocu-
pan puede agotarnos
emocionalmente y ocu-
parnos bastante tiempo.
Mandar un mensaje
electrónico con las
novedades puede ser
una gran opción.

–Madre de la NICU



con todas las familias. Sus servicios están disponibles sin cargo para todos
los padres. Tengan a bien decirle a la enfermera de su bebé si desean
hablar con ellas cuando sucede algo nuevo o si tienen una pregunta.
Pueden llamarlas al número (310) 423-4445. Su tra-
bajadora social dispondrá reuniones familiares y se
unirá al personal médico y a los padres de modo que
haya continuidad en la atención y la comunicación.

Probablemente van a llegar a conocer a otros padres
de la unidad. Las reuniones de padres, conducidas por
el coordinador entre padres, se llevan a cabo con reg-
ularidad. Se discuten temas educativos y se brinda la
oportunidad de hablar de experiencias y reacciones
comunes. Muchos padres encuentran mucho apoyo en
estas reuniones. En la NICU se colocan avisos de las
próximas reuniones. Recibimos con agrado a todos los
padres.

Tal vez también deseen hablar con padres voluntarios
que hayan recibido capacitación y que, como ustedes, también han tenido
un bebé en la NICU. Este programa se describe en la sección de este libro
titulada Good Beginnings en la página 41. Se denomina Parent-to-Parent
(Entre Padres). Pregunten a su enfermera, a la trabajadora social o al
coordinador entre padres.

Ustedes y su familia
Los altibajos de la NICU pueden ser muy cansadores. Es importante que
se ocupen de su familia obteniendo suficiente descanso y comiendo ali-
mentos adecuados. Hablar de su experiencia con un familiar o amigo que
se preocupe o con alguien de aquí del hospital también ayuda. Al cuidarse
a ustedes mismos, podrán enfrentar mejor la situación y nos permitirán
cuidar a su bebé.

Toda su familia se verá afectada por esta experiencia. Todos parecen nece-
sitar apoyo adicional. Esto incluye a su pareja, los familiares y otros hijos.
Los pequeños hermanos y hermanas necesitan una explicación simple y
honesta para ayudarles a entender lo que le ha pasado al nuevo bebé. A
algunos padres les ayuda la presencia de familiares. A algunos padres les
causa tensión tener a otras personas alrededor o tener que responder pre-
guntas acerca del bebé. Puede ayudarle decirles a sus familiares y amigos
lo que les haría mejor a ustedes, incluso la necesidad de estar un tiempo
solos, si eso es lo que sienten.

Cuánta información acerca del bebé se da a los demás y cómo se da varía
de una familia a otra. Algunos se sienten mejor eligiendo a un miembro de
la familia que pueda compartir la información que ustedes le dan. Otros
amigos y familiares pueden llamar a esa persona después para pedirle
novedades. A algunas familias les ayuda enviar mensajes electrónicos
breves o dejar alguna novedad brevemente en un contestador automático
de teléfono. Los amigos que quieren ayudar pueden preparar comidas,
hacer las tareas de la casa, hacer las compras o cuidar niños. Pueden donar
sangre para el bebé o en su nombre, o traerlos al hospital a ustedes.
Nuestro personal puede ofrecer sugerencias para aliviar este esfuerzo
agregado
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Asistimos a casi todas
las reuniones de padres
cuando nuestro bebé
estaba en la NICU, a
veces sentados en
silencio, otras haciendo
un sinfín de preguntas.
Nos llevamos algo de
cada reunión, pero lo
más importante se lo
llevó nuestro bebé:
padres más informados
y más participativos.
Hubo veces en que lo
último que queríamos
hacer era hablar o ver a
otras personas, pero
fueron esas veces mis-
mas cuando el grupo
realmente nos ayudó.

–Padres de la NICU

Las trabajadoras
sociales están
disponibles para dar
apoyo y recursos a
todas las familias.



Asistencia económica
Estar en el hospital puede ser muy caro. La mayoría de las compañías pri-
vadas de seguro médico cubren la mayoría de los costos. Consulten con la
compañía de seguros o con el departamento de personal para obtener
información acerca de su cobertura. No dejen de agregar su bebé a la pól-
iza de inmediato. Si no agregan a su bebé durante el período de gracia de
su póliza, es posible que no esté cubierto.

Hay algunos programas especiales de beneficios económicos para ayudar-
les con los costos que no cubre su compañía de seguros. Algunos de estos
programas son California Children Services (CCS), Medi-Cal, WIC (asis-
tencia de nutrición para mujeres, niños y bebés) y SSI (Supplemental
Security Income). Cada programa tiene diferentes solicitudes y puede
demorar tiempo en completarse. Es importante presentar la solicitud lo
antes posible. Esto puede ayudarles a aliviar la tensión relacionada con las
inquietudes económicas. Para obtener información más detallada, consul-
ten con su trabajadora social llamando al número (310) 423-4446.

Recuerden llevar un control de los gastos que efectúan cuando visitan a su
bebé (transporte, estacionamiento, etc.). Estos gastos pueden ser
deducibles de impuestos en sus formularios de declaraciones estatal y fed-
eral.
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Good Beginnings
Good Beginnings es un grupo de apoyo que fue orga-
nizado por padres que han tenido bebés en la NICU.
Estos padres han ofrecido su tiempo, su energía y su
punto de vista especial como voluntarios desde 1979.
Este grupo ha establecido eventos y proyectos espe-
ciales para ayudar a dar un mejor comienzo a nue-
stros pequeñitos pacientes y sus familias. Sus miem-
bros realmente consideran que “un buen comienzo
debe ser el único comienzo”.

Una de las maneras en las que este grupo ha ayudado
a nuestros padres es a través del programa Parent-to-
Parent (Entre Padres).

Cuando ingresan al mundo de la NICU, los padres con frecuencia conocen
a pocas personas que hayan tenido la misma experiencia. Para muchos
esta experiencia es como subirse a la montaña rusa. Con frecuencia ayuda
hablar con padres que conozcan los altibajos. Si ustedes desean comuni-
carse con un voluntario de Parent-to-Parent (Entre Padres), hablen la
enfermera de su bebé, su trabajadora social o el coordinador entre padres.
De otro modo pueden conocer a uno de los padres voluntarios asistiendo a
las reuniones semanales de padres y en los recreos para tomar café.

Good Beginnings patrocina otras actividades para recaudar fondos y ayu-
dan a otras personas a tener conocimiento de la atención de nuestra
NICU. El dinero se usa para comprar libros y equipos y ayuda a la NICU
de muchas maneras.

Good Beginnings patrocina una fiesta anual para reunir a los graduados y
a sus familias. Las familias tienen la oportunidad de volver a reunirse con
el personal y otras familias luego de irse del hospital a la casa.

Esperamos que participe con nosotros cada año después de que su bebé
haya dejado el hospital.
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Los voluntarios de
Parent-to-Parent (Entre
Padres) que han estado
en la NICU con sus
propios bebés ofrecen
apoyo a otras familias
de la NICU por teléfono
o en persona.

En los “recreos para
tomar café” los volun-
tarios pueden compartir
fotografías y relatos con
otras familias.

Todos los años la
reunión de graduados
de la NICU ofrece una
atmósfera festiva donde
celebramos la vida y
nos volvemos a conec-
tar con el personal y
otras familias.





El camino para la casa
Con frecuencia, los padres desean saber cuándo se irá su bebé a la
casa. Cuando los bebés mejoran durante su estadía en la NICU,
pueden irse a casa o volver a un establecimiento más cerca de la
casa. Estas decisiones se toman para responder a las necesidades
del bebé y de la familia. Si un bebé fue trasladado a Cedars-Sinai
de un hospital distante, puede ser útil para la familia considerar
un traslado a un hospital más cerca de su casa antes del alta.

¿Cuánto falta para que su bebé puede irse a casa?
Cuando se interna a un bebé en la NICU, una de las preguntas de
la mayoría de los padres es “¿Cuándo podemos llevarlo a casa?”.
Para los bebés que son prematuros, así como aquellos que no lo
son, el tiempo anticipado hasta el alta dependerá de su enfermedad en
particular. Para calcular la duración de la estadía que pueden anticipar, la
regla general es que la mayoría de los bebés prematuros necesitarán estar
en la NICU hasta que estén casi a término. En general demora ese tiem-
po que el bebé desarrolle las habilidades que necesita para crecer y desar-
rollarse. Como ustedes, el personal comienza a planear y a esperar que el
bebé vaya a casa desde el primer día de internación. Observamos que el
bebé pase ciertos “acontecimientos importantes” que nos dicen que está
listo para ir a casa:

• En general el bebé llega a un peso de alta de alrededor de 1800 a 2,000
gramos, o alrededor de cuatro libras y media. En este momento, la
mayoría de los bebés prematuros han superado los problemas 
especiales que tenían (apnea, ictericia, etc.).

• Cuando un bebé está excepcionalmente bien en otros aspectos, tal vez
pueda irse a casa siendo un poco más pequeño.

• Su bebé debe poder recibir toda su alimentación por boca, del pecho
materno o del biberón, y subir de peso de forma uniforme, por lo menos
alrededor de media onza por día.

• Debe poder mantenerse caliente en una cuna abierta sin la ayuda de
una incubadora.

• En la mayoría de los casos no debe ya tener ningún problema
respiratorio que pueda haber tenido antes.

En unos pocos casos, los bebés pueden necesitar ir a casa con equipo espe-
cial. El médico de su bebé les indicará las necesidades especiales si su bebé
de otro modo está listo para ir a casa.

Desde ya, cada bebé es único. La duración de la estadía en el hospital
puede ser más corta o más larga que lo “predicho” de acuerdo con sus
necesidades particulares. Cuando se responde a estas necesidades, sabe-
mos que su bebé está listo para irse a casa y queremos asegurarnos de que
la familia esté lista para tener el bebé en la casa. Queremos asegurarnos 43

Los bebés se colocan
en una cuna abierta
cuando pueden man-
tener su temperatura y
continuar subiendo de
peso. Aunque con fre-
cuencia están en
decúbito prono (boca
abajo) en una
incubadora, antes de
irse a casa los bebés
en general están cómo-
dos boca arriba y se los
estimula a dormir en
esa posición.

No tengan reparo en
pedir simplemente “una
demostración más”.
Nos alegró tanto que el
personal siempre fue
paciente y optimista
con nosotros. Nuestra
confianza como per-
sonas a cargo del
cuidado se afirmó.

– Padres de la NICU



de que la familia ha podido aprender el cuidado diario del bebé.
Ofrecemos clases de cuidado de bebés y resucitación cardiopul-
monar (CPR) de formar regular. No dejen de preguntar a su
enfermera acerca del horario de clases de ese momento.
Especialmente si la estadía del bebé en la NICU ha sido larga o
difícil, muchos padres enfrentan el momento de alta de su bebé
con casi la misma ansiedad que tenían cuando el bebé fue inter-
nado en la NICU. Los sentimientos de insuficiencia e incluso
temor de llevar a su bebé a la casa pueden ser naturales en este
momento. “¿Cómo voy a saber si se está enfermando? ¿Cómo voy
a saber si está comiendo lo suficiente? ¿Está bien que el bebé
respire de esa manera? ¿Está bien sacarlo de la casa? ¿Está con-
trayendo una infección?” Estas preguntas pasan por la mente de
casi todos los padres. Las anticipamos. Al hacernos conocer sus
sentimientos y hacernos participar con su bebé lo antes posible
estas preguntas pueden responderse mucho antes de que su bebé

esté listo para irse a casa. De esa manera el día del alta de su bebé será un
día feliz.

Algunas familias se benefician de la oportunidad de “quedarse a dormir”
con su bebé una noche o dos antes del alta anticipada. Al usar nuestra
habitación para familias, los padres pueden pasar la noche con su bebé,
encargarse de toda la alimentación y el cuidado, con el personal de la
NICU disponible para ayudarlos y responder preguntas de último momen-
to y brindar asistencia. Si están interesados en quedarse a dormir, hablen
con la enfermera de su bebé o la enfermera a cargo acerca de la disponi-
bilidad de la habitación y la posibilidad de programar su estadía durante
la noche. No dejen de tener un asiento de bebé para el automóvil para
cuando se le dé de alta. La ley estatal dispone que cuando los padres mane-
jan, deben proteger a sus hijos menores de seis años de edad o de menos
de 60 libras de peso en asientos de seguridad. Conozcan bien el asiento
para el bebé antes del alta de modo que puedan ajustar las correas bien y
saber cómo sujetarlo bien en el automóvil.

Asesoramiento médico
Si su bebé tiene un pediatra, esa es la primera persona a quien deben lla-
mar si tienen una pregunta o un problema cuando su bebé está en casa con
ustedes. Si no tienen pediatra y desean encontrar uno, comuníquense con
nosotros. Podemos ayudarles. En caso de una EMERGENCIA en la que
necesiten ayuda médica inmediata, llamen al número 911. Permanezcan
en la línea y un operador con capacitación especial obtendrá la ayuda que
necesiten.

Certificados de nacimiento
Pueden obtener un registro oficial del nacimiento de su bebé en la Oficina
de certificados de nacimiento (Birth Certificate Office). La planilla del
certificado de nacimiento debe completarse y firmarse antes del alta de la
madre. Si esto no se hizo, llamen al número (310) 423-3306 y hagan una
cita para completar estos formularios durante los diez días siguientes al
nacimiento del bebé.
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Con la ayuda de la
enfermera, los padres
aprenden a bañar, ali-
mentar y cuidar a su
bebé antes de que se
vaya a la casa.
Se ofrecen clases de
resucitación cardiopul-
monar (CPR) y cuidado
de bebés de forma reg-
ular.



Clínica de Desarrollo Infantil
(Infant Progress Clinic, IPC)
La clínica ofrece estudios de seguimiento para los bebés que
han sido dados de alta de la NICU y pueden correr el riesgo
de padecer retrasos. Nuestro objetivo es ofrecer evaluaciones
de seguimiento para observar el desarrollo de cada niño. De
ser necesario, los servicios preliminares le dan a cada bebé la
oportunidad de funcionar de la mejor manera posible. La
primera visita se programa a los 4-6 meses de edad.

Un terapista especial realizará un examen habitual. Los
padres pueden hacer preguntas y entender las necesidades
evolutivas de su bebé. Se dan sugerencias con respecto a ejer-
cicios y actividades para mejorar el desarrollo del bebé. Toda
sugerencia se comparte con los padres y con el médico del
bebé.

Para obtener más información, llamen al coordinador de IPC al número
(310) 423-4465.

Centro Regional
Muchas familias se derivan al Centro Regional, un organismo de finan-
ciamiento estatal que ofrece atención a los bebés con necesidades espe-
ciales que reúnen los requisitos. Pida más información a su trabajadora
social.

Gifts of Support (Contribuciones de apoyo)
Después de irse a casa, algunas familias hacen honor a su bebé y a la aten-
ción que su bebé recibió con una contribución para apoyar a las futuras
familias de la NICU y a los médicos y enfermeras que forman parte del
personal de la NICU. Esta contribución puede ser una donación mone-
taria, ofrecer su tiempo como voluntarios o donar un objeto de la “lista de
deseos” de la NICU. Si desean apoyar la labor de la NICU, tengan a bien
comunicarse con nuestro coordinador entre padres llamando al número
(310) 423-6389. Muchas gracias.

Nuestra última palabra:
Tengan la libertad de mantenerse en contacto con nosotros después de que
su bebé se haya ido a casa, ya sea con cartas, fotografías, llamadas tele-
fónicas, anuncios de cumpleaños, etc. Nada nos alegra más el día que ver
a nuestros “graduados”, grandes, saludables y felices. Si desean volver
para saludarnos, vayan al mostrador y pidan ver a la enfermera a cargo.
También hagan planes para reunirse con nosotros cada año en la fiesta.
Nos encanta mantener el contacto con nuestras familias.

Los comentarios de nuestras familias son un aspecto importante para
mantener y mejorar el nivel de la atención de nuestra NICU. Recibimos
con agrado los comentarios acerca de la atención que reciben ustedes y su
bebé durante toda su estadía. También podemos comunicarnos con ust-
edes después del alta de su bebé y preguntarles acerca de diversos aspec-
tos de la atención del bebé. Les agradecemos mucho su ayuda. 45

La Clínica de Desarrollo
Infantil (IPC) usa
juguetes y actividades
de una evaluación nor-
malizada para controlar
el progreso evolutivo de
un niño durante los
primeros dos años de
vida.

¡Nos alegra el día ver a
los bebés que vuelven
y que están tan bien!
¡Me ENCANTA la
reunión! Puedo ver a
todas mis familias nue-
vamente y ver a los
bebés tan grandes. Es
la parte más gratificante
y feliz de mi trabajo.

-Personal de la NICU
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Glossary of Terms Used In The NICU
A’s y B’s (A’s and B’s) – una abreviatura que se refiere a los episodios de apnea y bradicardia. Ver
APNEA y BRADICARDIA.

ALIMENTACIONES POR SONDA (gavage feedings) – Alimentación administrada por un
pequeño tubo de plástico colocado por la nariz o la boca hasta el estómago cuando el bebé es demasi-
ado débil o demasiado prematuro para succionar y tragar.

ANEMIA (anemia) – menor cantidad de glóbulos rojos en la sangre que la cantidad normal.

APNEA (apnea) – El cese de respiración. Ver la página 23.

ASFIXIA (ashyxia) – Un cuadro en el que ha habido una falta de oxígeno suficiente en los tejidos
del cuerpo. El cerebro y los riñones son los órganos más sensibles a una falta de oxígeno.

ASPIRACIÓN (aspiration) – Respirar un cuerpo extraño (como por ejemplo leche de fórmula,
líquidos del estómago, meconio, etc.) dentro de los pulmones.

ASPIRACIÓN DE MECONIO (meconium aspiration) – la inhalación de meconio en los pulmones.
Si un bebé elimina meconio antes de nacer, el meconio puede ser inhalado en los pulmones y causar
problemas con la respiración después del nacimiento del bebé. Este cuadro se denomina síndrome
de aspiración de meconio (MAS).

BILIRRUBINA (bilirubin) – Un producto de la descomposición de los glóbulos rojos. Ver ICTERI-
CIA.

BRADICARDIA (bradycardia) – Una frecuencia cardíaca anormalmente lenta.

BROVIAC – Ver CATÉTER CENTRAL.

CÁNULA NASAL (nasal cannula) – Un tubo de plástico transparente que pasa debajo de la nariz
para administrar oxígeno complementario.

CARDIÓLOGO (cardiologist) – Un médico que se especializa en el corazón y la circulación.

CARPA DE OXÍGENO (oxyhood, O2 hood) – Una carpa de plástico transparente que se coloca
sobre la cabeza del bebé a través de la cual se administra oxígeno.

CATÉTER CENTRAL O VÍA CENTRAL (central catheter or central line) – un tubo (catéter) del-
gado y flexible que se coloca en una vena o arteria grande para administrar medicamentos o líqui-
dos y nutrientes necesarios al cuerpo. Los catéteres Broviac en general se colocan en la parte supe-
rior del pecho y se canalizan debajo de la piel para entrar a la vena cava, el vaso sanguíneo grande
en el centro del cuerpo que transporta la sangre al corazón. En general se canalizan líneas PICC
(catéteres centrales insertados de forma percutánea) a través de una vena del brazo a la vena cava.
Los catéteres centrales también incluyen los catéteres umbilicales venosos y arteriales que pueden
insertarse en la vena o la arteria del muñón umbilical (el ombligo) poco tiempo después del
nacimiento.

CATÉTER UMBILICAL (umbilical catheter) – Un pequeño tubo de plástico que se coloca en un
vaso sanguíneo umbilical (del ombligo) (ya sea una arteria o una vena).

CCS (California Children’s Services) – un organismo estatal que funciona por condado y asiste con
los beneficios médicos y tratamientos continuos para bebés y niños que cumplen con cierto criterio
de diagnóstico.
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CENTRO REGIONAL (regional center) – Uno de los organismos en red con financiamiento estatal
que ayuda a coordinar los servicios y recursos de la comunidad para los bebés a riesgo de presentar
retrasos evolutivos. También brinda servicios y coordinación de recursos a niños y adultos con dis-
capacidades evolutivas específicas.

CIANOSIS (cyanosis) – Color azulado de la piel que ocurre cuando no hay suficiente oxígeno en la
sangre.

CIRCUNCISIÓN (circumsicion) – Un procedimiento quirúrgico para retirar el prepucio del pene.
En general se realiza justo antes de que el bebé se va a casa y sólo si se lo solicita.

CONGÉNITO (congenital) – Que existe en el momento de nacimiento.

CONVULSIÓN (seizure) – un “corto circuito” de la actividad eléctrica del cerebro, que a veces
causa actividad o rigidez muscular involuntaria. Las convulsiones pueden darse por numerosas
causas. Si su hijo tiene una convulsión, hablen con el médico del bebé acerca de este cuadro y sus
complicaciones.

CULTIVO (culture) – Un análisis de sangre, líquido raquídeo, orina u otos especimenes que indica
si hay gérmenes y cuáles son.

DIFERENCIAL (differential) – Un análisis que divide el recuento de glóbulos blancos (del
hemograma) en varias categorías, principalmente: los leucocitos polimorfonucleares, cayados (leu-
cocitos polimorfonucleares inmaduros), linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Los porcenta-
jes de cada tipo de célula pueden variar en diversas clases de infecciones. Por ejemplo, en las infec-
ciones bacterianas en general predominan los leucocitos polimorfonucleares y los cayados, mientras
que en las infecciones virales en general aumenta la cantidad de linfocitos.

ECOCARDIOGRAFÍA (echocardiogram) – Un estudio que se efectúa para ver el corazón, uti-
lizando ondas de sonido a través de la pared torácica. Se parece mucho a la ecografía que se realiza
durante el embarazo y no causa daño ni dolor.

ECOGRAFÍA CEREBRAL (ultrasound of the head) – Un estudio que se realiza con ondas sonoras
que muestran una imagen del cerebro. El estudio no es dañino ni doloroso para el bebé y puede
realizarse junto a su cama.

EDEMA (edema) – Piel “hinchada” por una acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo.

ENCARGADO DE CASOS (case manager) – Un miembro del personal que media con las com-
pañías de seguro con respecto a la necesidad médica y duración de la estadía, según se requiera,
ayuda con la planificación del alta, dispone el equipo médico y las visitas de enfermeras cuando es
necesario y hace derivaciones a CCS para los bebés que califican por motivos médicos. Muchas com-
pañías de seguros también tienen encargados de casos que son asignados para disponer beneficios
individuales para aquellos que tienen necesidades médicas extensas o complejas.

ENTEROCOLITIS NECROSANTE (necrotizing enterocolitis, NEC) – Una infección de la pared
intestinal que puede pasar a la sangre. Los bebés prematuros son especialmente propensos a esta
enfermedad. A veces la cirugía es necesaria para extraer el intestino dañado y el bebé puede nece-
sitar alimentación por vena durante más tiempo hasta que se recupere. Ver también NUTRICIÓN
PARENTERAL, SEPSIS.

ESTUDIOS DE SEPTICEMIA (septic workup) – Una variedad de estudios y análisis que se efec-
túan a un bebé cuando se sospecha que tiene una infección. Esto puede incluir una radiografía de
tórax, una radiografía de abdomen o ambas, así como cultivos de sangre, orina y líquido cefalor-
raquídeo. Dado que las infecciones pueden progresar con mucha rapidez en los bebés, con frecuen-
cia se comienza a administrar antibióticos hasta que se conozcan los resultados de los cultivos.
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EXSANGUINOTRANSFUSIÓN (exchange tranfusion) – Un tratamiento que extrae la sangre del
bebé de a cantidades pequeñas y la reemplaza con sangre de donantes. Este procedimiento se real-
iza mayormente para disminuir el nivel de bilirrubina de la sangre del bebé. (Ver también Ictericia).
También puede usarse para elevar o disminuir la cantidad de glóbulos rojos y mejorar la capacidad
de coagulación de la sangre.

EXTUBACIÓN (extubation) – extracción de un tubo que se ha colocado a través de la nariz o boca
dentro de la tráquea. Ver TUBO ENDOTRAQUEAL.

FOTOTERAPIA (phototherapy) – Un tratamiento en el cual se coloca al bebé debajo de luces bril-
lantes (frecuentemente de color azul) o en una manta de fibra óptica que ayuda a que la bilirrubi-
na se excrete en el intestino.

GASES EN SANGRE (blood gases) – Las cantidades de oxígeno, dióxido de carbono y el grado de
acidez en la sangre. Se toma una pequeña cantidad de sangre del talón (punción del talón), del
catéter umbilical o de la arteria cercana a la muñeca donde se toma el pulso, para analizar estos
niveles.

GASTROENTERÓLOGO (gastroenterologist) – Un médico que se especializa en el aparato diges-
tivo.

GASTROSTOMÍA (gastrostomy) – Una abertura en la pared abdominal creada con cirugía para
proporcionar administración directamente en el estómago.

GENÉTICA (genetics) – la rama de la medicina que estudia la herencia, la variación entre individ-
uos, el pronóstico de desarrollo y función, y los riesgos de recurrencia de condiciones genéticas.

GLÓBULOS ROJOS (red blood cells) – Las células de la sangre que transportan oxígeno.

HEMATOCRITO (hematocrit) – Un análisis que se realiza para determinar si la cantidad de glóbu-
los rojos en la sangre es adecuada.

HEMOGRAMA COMPLETO (complete blood count, CBC) – Un recuento de los diversos tipos de
células presentes en la sangre, principalmente: glóbulos rojos (para transportar oxígeno), glóbulos
blancos (para combatir infecciones) y plaquetas (para prevenir hemorragias).

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (intraventricular hemorrhage, IVH) – una acumulación
de sangre en y alrededor de los ventrículos (secciones huecas) del cerebro. (Ver más detalles en la
página 23).

HIDROCEFALIA (hydrocephalus) – una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo (el líqui-
do normal que recubre el cerebro y la médula espinal) en los ventrículos del cerebro.

HIPERALIMENTACIÓN (hyperalimentation) – Ver NUTRICIÓN PARENTERAL.

HIPERBILIRRUBINEMIA (hyperbilirubinemia) – Un nivel elevado de bilirrubina en la sangre.
Ver ICTERICIA.

HIPOGLUCEMIA (hypoglycemia) – Una baja cantidad de azúcar (glucosa) en la sangre.

HOUSESTAFF – un término que se refiere a los médicos inscriptos en un programa supervisado de
capacitación en un área de especialización, como por ejemplo pediatría. Ver también INTERNISTA
y RESIDENTE.

ICTERICIA (jaundice) – Color amarillento en la piel y en los ojos causado por un aumento de la
cantidad de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es un producto de la descomposición de los
glóbulos rojos, cuyo metabolismo y eliminación está a cargo del hígado. Los tratamientos para la
ictericia incluyen fototerapia (luces azules) y (raras veces) exanguinotransfusión.50



INFILTRACIÓN (IV Infiltrate) – El deslizamiento de una aguja intravenosa fuera de una vena, per-
mitiendo que el líquido intravenoso se acumule en los tejidos vecinos.

INTERNISTA (intern) – un médico en su primer año de “residencia”. Ver también RESIDENTE.

INTRAVENOSO (intravenous, IV) – Un pequeño tubo o aguja hueca de metal que se coloca en una
de las venas del bebé a través del cual se pueden administrar líquidos, azúcar y minerales cuando el
bebé no puede recibir toda su nutrición con alimentaciones.

INTUBACIÓN (intubation) – Colocar un tubo endotraqueal en la tráquea del bebé. Ver TUBO
ENDOTRAQUEAL.

LUCES AZULES (Fototerapia) (bililights) – luces especiales que se usan para el tratamiento de
ictericia. Ver ICTERICIA.

MAS (síndrome de aspiración de meconio) (meconium Aspiration Syndrome) – ver ASPIRACIÓN
DE MECONIO.

MECONIO (meconium) – Las primeras evacuaciones intestinales del bebé, que son espesas, pega-
josas y de color verde oscuro a negro.

MÉDICO DE CABECERA (attending physician) – un médico que tiene la responsabilidad princi-
pal de coordinar la atención médica de un paciente. En la NICU en general se trata del neonatólo-
go.

MÉDICO SUBESPECIALIZADO (en neonatología) (fellow)  – Un pediatra capacitado que está
recibiendo más capacitación especializada en la atención de recién nacidos enfermos.

MENINGITIS (meningitis) – Infección del líquido que recubre y rodea al cerebro y a la médula
espinal.

MRI (Imágenes por Resonancia Magnética) (magnetic resonance imaging) – Un método computa-
rizado para ver una parte del cuerpo. Usa magnetismo en vez de rayos X. Debe retirarse todo el
metal de alrededor del bebé. El bebé debe ser trasladado a otra parte del hospital para realizar un
MRI.

MURMULLO (murmur) – Ver MURMULLO CARDÍACO.

MURMULLO CARDÍACO (heart murmur) – Un sonido de aleteo producido por la sangre dentro
del corazón, en general se escucha con un estetoscopio. Esto puede o no indicar un problema para
el bebé.

NEFRÓLOGO (nephrologist) – Un médico que se especializa en trastornos de los riñones.

NEONATOLOGÍA (neonatology) – La especialidad médica que se ocupa de las enfermedades de
los recién nacidos (neonatos). Los neonatólogos son pediatras que han recibido varios años de capac-
itación adicional.

NEUMOMEDIASTINO (pneumomediastinum)– Fuga de aire de las vías respiratorias normales del
pulmón hacia el espacio que rodea al corazón dentro del pecho. En general el neumomediastino no
es dañino en sí mismo, pero con frecuencia se relaciona con neumotórax (que puede poner en peli-
gro la vida si es extenso). Ver NEUMOTÓRAX.

NEUMOTÓRAX (pneumothorax) – Fuga de aire de las vías respiratorias normales del pulmón
hacia el espacio que rodea el pulmón dentro de la pared del pecho, lo cual causa un colapso parcial
o total del pulmón. 

NEURÓLOGO (neurologist) – Un médico que se especializa en el cerebro y el sistema nervioso. 51



NPO – Nada por vía oral.

NUTRICIÓN PARENTERAL (parenteral nutrition) – (también denominada Nutrición Parenteral
Total, o NPT) – Proteína y a veces grasas (lípidos) que se administran con azúcares y sales por vena
cuando el bebé no puede tolerar alimentaciones completas por pecho o por sonda.

OFTALMÓLOGO (ophtalmologist) – Un médico que se especializa en el trastorno de los ojos.

OTORRINOLARINGÓLOGO (otolaryngologist) – Un médico que se especializa en nariz, gar-
ganta y oído.

PEDIATRA (pediatrician) – Un médico que se especializa en niños y bebés.

PEEP – Ver PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN.

PERSISTENCIA DEL DUCTUS ARTERIOSO (patent ductus arteriosus, PDA) – Un pequeño
vaso que permite que la sangre no pase por los pulmones. Este vaso está abierto cuando el bebé está
en el vientre materno, pero normalmente se cierra poco tiempo después del parto. Si el vaso no se
cierra por su cuenta, se puede necesitar cirugía o medicamentos especiales. (Ver más detalles en la
página 23).

PIP – Ver PRESIÓN INSPIRATORIA MÁXIMA.

PKU (FENILCETONURIA) – Un trastorno poco común en el cual el bebé no puede metabolizar
normalmente uno de los aminoácidos (una unidad estructural de la proteína), lo cual ocasiona altos
niveles en la sangre. Los bebés que padecen de PKU necesitan una dieta especial. Se analiza a todos
los bebés para detectar la presencia de PKU así como otros trastornos antes de que se vayan a casa
de la nursery. La ley requiere que se efectúe este análisis. 
PRESIÓN ARTERIAL (blood pressure, BP) – La presión de la sangre en las arterias con cada lati-
do del corazón.

PRESIÓN INSPIRATORIA MÁXIMA (peak inspiratory pressure, PIP) – La presión más alta que
se administra al bebé con el respirador durante una respiración forzada.

PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN (positive end-expiratory pressure, PEEP)
– La presión más baja que se administra por el respirador al bebé entre respiraciones forzadas. Ver
también PRESIÓN INSPIRATORIA MÁXIMA (PIP).

PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS (CPAP, continuous positive
airway pressure) – una forma de asistencia con respirador artificial que ayuda a mantener la insu-
flación adecuada de los pulmones del bebé. Esta presión no respira por el bebé, sino que le permite
al bebé respirar en una “corriente”.

PRONÓSTICO (prognosis) – Lo que se espera en el futuro.

PROPORCIÓN I:E (i:e ratio) – La proporción entre la duración de la respiración forzada propor-
cionado con un respirador y la duración de tiempo entre dos respiraciones.

PUNCIÓN DEL TALÓN (heelstick) – Un pinchazo rápido en el talón con un instrumento estéril
(como un pinchazo en el dedo) para obtener pequeñas muestras de sangre para análisis.

PUNCIÓN LUMBAR (lumbar puncture, spinal tap) – Un procedimiento en el que se coloca una
pequeña aguja en la región lumbar de la espalda entre las vértebras (los huesos de la espalda) para
obtener líquido raquídeo para hacer cultivos de bacterias y otros análisis. (Ver más detalles en la
página 27).

PUNCIÓN SUPRAPÚBICA (supra-pubic tap) – Obtener una muestra de orina no contaminada,
primero se limpia la parte inferior del abdomen y luego se inserta una aguja directamente en la vejiga.52



REFLUJO (reflux) – Un flujo de retorno o de sentido contrario; el reflujo gastroesofágico (GE)
ocurre cuando partes de las alimentaciones u otros contenidos del estómago fluyen nuevamente
hacia arriba hacia el esófago.

RESIDENTE (resident) (Pediatría) – Un médico que recibe capacitación para convertirse en pedi-
atra. Un programa de residencia en general dura tres años. A veces se denomina internistas a los
residentes de primer año. Los residentes del tercer año a veces se denominan residentes principales.

SENTIDO DEL HUMOR (sense of humor) – algo que ustedes tenían antes de que su bebé estuviera
en la NICU. No pierdan su sentido del humor, ayuda a los padres a atravesar estos tiempos difíciles.

SEPSIS (sepsis) – Infección de la sangre. Ver también MENINGITIS, ENTEROCOLITIS NECRO-
TIZANTE.

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO (respiratory distress syndrome, RDS) – Un proble-
ma respiratorio común de los bebés prematuros, causado por una cantidad insuficiente de surfac-
tante en el pulmón del bebé. Esto causa una rigidez excesiva en los pulmones del bebé. Ver también
SURFACTANTE.

SURFACTANTE (surfactant) – Un material segregado por células especiales dentro de los alvéolos
del pulmón, que causa la flexibilidad del pulmón y ayuda a impedir que colapse. La deficiencia de
surfactante es el problema principal del síndrome de distrés respiratorio (RDS). Existen productos
comerciales que pueden colocarse en los pulmones a través del tubo en la tráquea. Estos productos
con frecuencia son muy útiles para el bebé prematuro que padece de RDS.

TIEMPO DE INSPIRACIÓN (inspiratory time, IT) – La duración de una respiración forzada que
el respirador le proporciona al bebé.

TIRA REACTIVA (chemstrip) – un análisis en el que se coloca una gota de la sangre del bebé sobre
una tira de un papel especial para determinar la cantidad de azúcar en la sangre.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (de la cabeza) (CT scan) – Rayos X computarizados que
muestran el tamaño y posición de muchas partes del cerebro. También puede hacerse una TC en
otras partes del cuerpo. El bebé debe trasladarse a otra parte del hospital para efectuar una TC.

TRANSFUSIÓN (transfusion) – Dar sangre donada al bebé por vena o por arteria. (Ver también
Donaciones de sangre, página 15).

TRAQUEOTOMÍA (traqueostomy) – Una abertura quirúrgica en la tráquea debajo de la laringe
(glotis) para permitir que entre aire a los pulmones. En general se realiza para evitar pasar por un
estrechamiento del área inmediatamente debajo de la laringe.

TUBO ENDOTRAQUEAL (endotracheal tube, ET) – Un tubo de plástico que va desde la nariz o
boca del bebé, pasa por las cuerdas vocales hasta la parte superior de la tráquea.

TUBO TORÁCICO (chest tube) – Un pequeño tubo de plástico que se coloca a través de la pared
del pecho en el espacio entre el pulmón y el pecho para extraer aire o líquido de este lugar. Ver
NEUMOTÓRAX.

VENTILACIÓN MANUAL (bagging) – Llenar los pulmones con aire u oxígeno apretando una
bolsa que está conectada a un tubo endotraqueal o conectada a una máscara sujetada sobre la cara.
Esto nos permite respirar por el bebé cuando su propia respiración no es suficiente.

VÍA PICC (PICC line) – Ver CATÉTER CENTRAL.
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Promoción del desarrollo de su bebé:
Un complemento para la orientación de padres en la NICU

Los bebés pueden fatigarse con
facilidad por recibir demasiada
estimulación.

Al comienzo los recién nacidos
prefieren mirar las caras de sus
padres y figuras bien definidas y
geométricas en blanco y negro.

Los movimientos de vaivén
aumentan la agilidad.

Succionar un chupete durante la
alimentación por sonda ayudará
a desarrollar la succión de su
bebé y asistirá en la digestión.

El movimiento se desarrolla
desde la cabeza hacia los dedos
de los pies. Por lo tanto, su bebé
levantará la cabeza antes de
darse vuelta.

Observen si el bebé presenta
signos de:
• Bostezos frecuentes
• Cierre de ojos
• Muecas faciales
• Cambios de color
• Hipo

Coloquen imágenes geométricas
en blanco y negro en el campo
visual de su bebé. Se las puede
dar su enfermera, y deben limi-
tarse a tres o cuatro imágenes.

Cuando el bebé está en la
incubadora se lo puede levantar
con dos manos y balancearlo
suavemente de lado a lado o de
arriba hacia abajo.

Cuando su bebé no puede ali-
mentarse del pezón, denle un
chupete durante la alimentación
por sonda.

Coloquen a su bebé boca debajo
de a ratitos cuando esté despier-
to.

¿LO SABÍAN? LO QUE PUEDEN HACER
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Los recién nacidos observan a
las personas con más entusias-
mo y con más frecuencia que a
los objetos inanimados. Esto se
debe a que las caras y los
cuerpos son más complejos y se
mueven constantemente.

Los bebés sólo pueden prestar
atención de a unos pocos segun-
dos por vez. Esto aumentará
con la práctica y con la edad.

Para estar más cómodos, los
bebés prematuros prefieren
posiciones entre mantas y rollos
para formar un área cerrada.

Los bebés llevan sus manos a la
boca para calmarse.

Cuando su bebé esté despierto y
alerta, sosténganlo a
aproximadamente ocho a diez
pulgadas de su cara para que
pueda comenzar a hacer
contacto visual.

Limiten cada actividad a
aproximadamente un minuto y
dejen descansar al bebé antes
de la próxima actividad.

Hagan un “tronco” con una
manta y colóquenla alrededor
de su bebé como un “nido”. (No
dejen de consultar con la
enfermera de su bebé antes de
hacerlo para que ella pueda
controlar la temperatura).

Coloquen la mano de su bebé
en su cara y sus labios para que
pueda tocar esas áreas.

¿LO SABÍAN? LO QUE PUEDEN HACER
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Servicios disponibles para todos los padres
Servicio Lugar - Comentarios Teléfono

ATM Nivel Plaza, Torre sur

Blood Donor Facility Nivel de la calle, Torre sur (310) 423-5346
(Establecimiento de Donación de sangre) sala 1690

Cafetería Nivel de la calle, Torre sur

Capilla Nivel Plaza

Capellán Nivel Plaza (310) 423-5550

Café (Plaza Café) Nivel Plaza, Torre sur
Abierto de lunes a sábado
de 6:30 de la mañana a 7:00 de la tarde

Especialista en dietética y nutrición Asistencia con alimentos y leche de (310) 423-4575
fórmula asesoramiento para la dieta 

Tienda de regalos Nivel Plaza

Apoyo y educación de lactancia
Asesoras de lactancia de la NICU Sala 3202 (310) 423-4322
Lactation Education Center (Centro Alquiler de bombas extractoras (310) 423-5312
de Educación para la Lactancia) de leche y artículos para bebés
Breastfeeding Help Line (800) 972-6003
(Línea telefónica gratuita
para la lactancia)

Oficina de estacionamiento George Burns Dr.

Departamento de Trabajo Social (310) 423-4446

Grupos de Apoyo
Good Beginnings (310) 423-6389
Reuniones de padres de la NICU Reuniones grupales semanales; (310) 423-6389

educación, apoyo, actividades;
busque avisos en la NICU 

Parent-to-Parent (Entre Padres) Apoyo individual de padres (310) 423-6389
“graduados” voluntarios y capacitados

Apoyo en casos de duelo Pida una derivación a la (310) 423-4446
trabajadora social o al coordinador (310) 423-6389
entre padres

Centro de distribuidores automáticos Nivel de la calle, Torre sur
Abierto las 24 horas del día
(junto a la cafetería)



Algunas de las personas de nuestro grupo

Jefa de enfermería Director médico

Grupo principal de enfermería Neonatólogos

Enfermeras Neonatólogo principal

Neonatólogos del grupo

Residente o NNP

Pediatra

Asesores

Enfermeras a cargo Terapistas respiratorios

Trabajadora social

Coordinador de Parent-to-Parent (Entre Padres) Terapista ocupacionaly físico

Mi voluntario de Parent-to-Parent (Entre Padres)
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Longitud
1 pulgada = 2.54 cm 1 cm = .3937 pulgada

Volumen
1 onza = 30 cc ó 30 ml
1 cucharadita = 5 cc

Tabla de conversión métrica

Peso

Libras a gramos
Se basa en 1 onza = 28.3495 gramos Ejemplo: 4 libras 6 onzas = 1984 gramos
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B
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A
S
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Gráfica del peso de mi bebé
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Notas
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Map to Cedars-Sinai Medical Center

CSMC Fourth Floor

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9a

9b

9c

11

12

13

1 NICU 1
2 NICU 2
3 NICU 3
4 NICU 4
5 NICU 5
6 NICU 6
7 Multi Purpose Room
8 Charge Nurse Office

9a Lactation Room
9b Family Suite
9c Parent Resource Room
10 Reception Area
11 Special Care Room
12 Special Care Room
13 Nurse Manager’s Office
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®

8700 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90048-0750
(310) 423-4451


