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Guía de atención de The Schatzi and Stanley 
Kassal Project: New Born Neonatal Intensive 
Care Unit (NICU, por sus siglas en inglés)

Holtz Children’s Hospital  
1611 N.W. 12th Avenue, East Tower 

Miami, Florida 33136 
305-585-KIDS

 
www.HoltzChildrensHospital.org

Aseguremos el 
mejor comienzo 
para cada bebe
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Le damos la bienvenida

Le damos la bienvenida a The Schatzi and Stanley Kassal Project: 

New Born Neonatal Intensive Care Unit (NICU, por sus siglas 

en inglés), en Holtz Children’s Hospital, que forma parte de 

UHealth Jackson Children’s Care, la red de especialistas en 

pediatría impulsada por University of Miami Health System y 

Jackson Health System. Sabemos que estos momentos pueden 

ser estresantes y queremos asegurarle que estamos aquí para 

darles apoyo y atención experta a usted y a su bebé durante el 

período que estén con nosotros. Los padres ocupan un lugar muy 

especial en el equipo de atención del bebé. El confort y el amor 

que solo usted puede darle a su bebé son muy importantes en su 

crecimiento y desarrollo. Juntos, le daremos la mejor atención a 

su pequeño.
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Entorno de atencion 
especial del recien nacido
Para darles a nuestros pacientes el entorno de recuperación más positivo, nuestra Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU) está dividida en cuatro unidades, con un 
total de 126 camas. Cada unidad está diseñada y provista específicamente con los equipos 
requeridos para los recién nacidos que tienen necesidades médicas diferentes o variables.
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Debido a que los bebés del NICU no pueden 
combatir las infecciones como los adultos, 
una de las maneras más importantes de 
proteger a su bebé es tomar la precaución de 
lavarse las manos estrictamente. Puede hacer 
su parte para prevenir infecciones siguiendo 
estos pasos:

1.  Quítese todas las joyas, incluyendo anillos,  
relojes y pulseras. 

2.  Arremánguese hasta arriba de los codos 
y lávese minuciosamente las manos, los 
antebrazos y los codos con agua y jabón 
por lo menos por 15 a 30 segundos.

3.  Finalmente, antes y después de tocar al 
bebé, recuerde lavarse nuevamente las 
manos con agua y jabón o usar el gel 
desinfectante que está en la zona del bebé.

4.  Recuerde lavarse las manos antes de tocar 
al bebé después de haber usado su teléfono 
celular o cámara fotográfica.

Para proteger la salud del bebé, no podrá 
visitar el NICU ninguna persona que tenga 
signos de enfermedad o infección, como 
fiebre, vómitos, diarrea o síntomas de resfrío, 
como tos, congestión nasal o estornudos.

Nuestro equipo multidisciplinario está capacitado especialmente 
para atender las necesidades médicas y del desarrollo de 
todos los recién nacidos que tienen una enfermedad crítica. 
Ofrecemos el más alto nivel de atención a los bebés que nacen 
prematuros o con problemas médicos graves.

Lavarse las manos

Apoyo a las visitas de las familias 
Pasará bastante tiempo apoyando y nutriendo al recién nacido en Holtz Children’s Hospital. 
Nuestro NICU tiene una habitación familiar donde podrá estar con las visitas o usar nuestras 
computadoras para investigación, correo electrónico y necesidades personales. 

Alojamiento durante la noche
Los familiares que no vivan en Miami y que necesiten alojarse durante la noche pueden 
hospedarse en la Ronald McDonald House, que está ubicada en el campus de Jackson 
Memorial Hospital. Se requiere hacer una reserva previa; las familias interesadas pueden 
pedirle más información a su trabajador social. 

Estación de enfermería en la NICU B

//

//
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Mantengase 
actualizado, 
incluso a 
distancia
Le recomendamos llamar a la NICU 
para recibir actualizaciones sobre la 
evolución de su bebé los días que 
no pueda visitarlo. Los números de 
contacto se indican abajo:

NICU A………. 305-585-5140

NICU B/C……. 305-585-5145

NICU D………. 305-585-5143

Visitas a su bebe
Cuando llegue al NICU, deberá anunciarse con el secretario de la unidad antes de entrar 
y localizar la cama de su bebé. En todas las visitas, deberá tener puesto su brazalete de 
identificación emitido por el hospital y llevar una identificación con fotografía.

Todas las personas que entren a la unidad deben lavarse minuciosamente desde las puntas 
de los dedos hasta los codos con agua y jabón. Esto debe hacerse cada vez que salga o vuelva 
a entrar al NICU.

Directrices para las visitas al NICU
Debido a que los bebés que están en el NICU son vulnerables y a que el espacio es 
limitado, hay restricciones en la cantidad de personas que pueden entrar a visitar a los 
bebés. Por lo general, pueden entrar dos personas a la vez, pero una de esas personas debe 
ser el padre o la madre. Todas las personas que entren al NICU deben tener al menos 
16 años, a menos que sean hermanos del bebé.

Directrices para las visitas de hermanos
Los hermanos pueden hacer visitas si tienen al menos 12 años y están vacunados. No se 
dirija al lugar donde está el bebé antes de que el hermano haya seguido el procedimiento 
para lavarse las manos y que el enfermero haya autorizado su entrada.

Los hermanos deben estar acompañados por un adulto (de 18 años o más) en todo 
momento. Los hermanos no deben estar solos con el bebé ni en la sala de espera de la 
unidad.

Considere pedirle a un familiar o amigo que vaya con usted cuando planifique la visita de 
su otro hijo. Eso le permitirá a usted pasar tiempo con su bebé.

Para proteger al bebé, el niño que lo visite debe tener buena salud y no presentar signos 
ni síntomas de enfermedades dentro de las 48 horas previas a la visita al NICU. Como 
precaución adicional, no se les permitirá la entrada al NICU a los niños que, dentro de 
las tres semanas anteriores a la visita, hayan estado expuestos a una enfermedad que puede 
contagiarse a otra persona (como varicela, resfrío o gripe).

NicView™

Además de hacer una llamada a nuestra unidad, 
les ofrecemos a los padres la oportunidad de 
ver a su bebé mediante el sistema de cámaras 
NicView™. La cámara emite imágenes seguras 
en tiempo real para que los padres y familiares 
puedan ver al bebé de manera remota, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Para que este servicio se instale en la cama de 
su bebé, hable con el enfermero.* Una vez que 
haya firmado el formulario de consentimiento, 
recibirá sus credenciales de acceso únicas. Para 
acceder a la emisión de imágenes privadas de su 
bebé, vaya a NicView.net y escriba su nombre 
de usuario y su contraseña para conectarse. 
Recuérdeles a familiares y amigos no compartir 
sus credenciales de acceso con otras personas 
sin su permiso.  

Tenga en cuenta que el sistema de la cámara 
mostrará una imagen “desconectada” cuando 
su bebé esté recibiendo atención. Las imágenes 
y los colores podrían aparecer distorsionados 
cuando su bebé reciba fototerapia. 

Para recibir asistencia técnica, llame al 
855-NIC-VIEW (855-642-8439). 

*Es posible que las cámaras no estén disponibles para todos 
los bebés.
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Confidencialidad
Las leyes que rigen la confidencialidad limitan la revelación de información médica. Por 
ese motivo, solo podemos compartir la información médica con los padres. Los familiares 
y amigos deberán hacerles las preguntas a los padres para ayudar a asegurar la privacidad de 
usted y de su bebé. 

Directrices de seguridad
El NICU es una unidad segura con un sistema de cierre, y debemos trabajar juntos para 
mantener la seguridad de todos los bebés.

• Los padres y las visitas entran a la unidad mediante el uso del botón del intercomunicador, para 
pedirle a un miembro del personal que abra las puertas del NICU. Un miembro del personal también 
lo asistirá para salir de la unidad. Sonará una alarma si alguien empuja la puerta antes de que un 
miembro del personal abra la cerradura.

• Todas las visitas deberán estar acompañadas por uno de los padres o por el tutor legal. Si las visitas 
llegan cuando usted ya esté allí, los guiaremos hasta donde esté el bebé. Todas las visitas deberán 
tener una identificación con fotografía.

• Solo los miembros del personal con distintivos de color rosa tienen permitido retirar a su bebé para 
hacerle una prueba o un procedimiento. 

• Cuando esté en el NICU, es posible que llegue a conocer a otros padres. Aunque animamos a que 
hable con otros padres, le pedimos que no los invite al área donde está su bebé, para proteger su 
salud y seguridad. 

• Para la seguridad de su bebé, no toque ningún equipo médico, como respiradores, bombas para 
medicamentos y monitores. Oirá alarmas con frecuencia; no las apague porque son para alertar al 
enfermero. 
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La atencion de su bebe
Siempre recuerde que usted es una de las personas más importantes que 
participan en la atención de su bebé. Su bebé conoce el sonido de su voz, la 
sensación de su piel, su olor y el latido de su corazón.

Abajo incluimos una lista de las maneras en que puede ayudar a su bebé ahora y 
durante la hospitalización en el NICU:

• Extráigase leche o dele a su bebé leche materna. Si no está produciendo una 
cantidad suficiente de leche, hay disponible leche materna de donantes.

• Practique el “cuidado canguro” o tenga contacto piel a piel cuando la condición del 
bebé lo permita.

• Participe en las rondas del equipo médico y en el plan de atención de su bebé.

• Asista a nuestras clases y grupos de apoyo.

El enfermero le enseñará cómo tocar y sostener al bebé cuando esté listo, y 
la ayudará con los cambios de pañales, las alimentaciones y otras necesidades 
de atención. Durante todo el período de hospitalización del bebé, hable con 
el enfermero sobre otras cosas que puede hacer para ayudarlo a crecer y a 
desarrollarse mientras esté en el NICU.

// //
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Equipos
Al principio, muchos padres se preocupan por los equipos que tendrá colocados el 
bebé, pero con guía, tiempo y práctica, se sienten más cómodos atendiéndolos. 

Los bebés prematuros necesitan usar su energía para crecer y mejorar, y nuestros 
aparatos y equipos están diseñados para ayudar a su bebé a recuperarse y desarrollarse. 
Esta es una lista de algunos de los equipos básicos que tendrá el bebé:
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Monitor cardíaco
Este aparato monitorea la frecuencia cardíaca, la respiración y 
la presión del bebé. 

Campana de oxígeno
Es un equipo redondo y transparente que se coloca sobre la cabeza del bebé para proveerle 
más oxígeno cuando necesita ayuda para respirar.

Cánula nasal
Son tubos nasales delgados que proveen oxígeno humidificado. Para usar la cánula, el 
bebé debe poder respirar completamente por sus propios medios.

Catéter intravenoso (IV, por sus siglas en inglés)
Es un catéter delgado que se usa para dar medicamentos y líquido. 

Sonda de alimentación nasogástrica/
orogástrica (NGT/OGT, por sus siglas  
en inglés)
Esta es otra manera de asegurar que el bebé reciba la nutrición que 
necesita. La sonda de alimentación se introduce por la boca o por la 
nariz y se usa para alimentar al bebé cuando es muy pequeño o está 
demasiado enfermo para que le den el biberón o lo amamanten. Esta 
sonda también puede usarse para quitar el aire que se acumula en el 
estómago cuando se usa el CPAP.

Tubo endotraqueal
Es un tubo pequeño de plástico que se introduce por la boca hasta 
la tráquea, el órgano que conecta con los pulmones. Este tubo está 
conectado a un respirador.

Catéter central de inserción periférica 
(PICC, por sus siglas en inglés)
Generalmente, se coloca en una vena del brazo o de la pierna, lo 
que permite darle nutrición y medicamentos esenciales al bebé. Para 
introducir este catéter, se requerirá su consentimiento. Cuando el 
bebé ya no lo necesite, se lo quitaremos.

Oxímetro de pulso
Este aparato nos permite saber si el oxígeno está llegando bien al 
cuerpo. Generalmente, se conecta una cinta larga al brazo o a la 
pierna del bebé, y una luz con un sensor determina si hay suficiente 
oxígeno en la sangre.

Respirador
Este aparato transmite aire humidificado y oxígeno a los 
pulmones del bebé, y lo ayuda a respirar. A medida que el bebé 
mejore y esté más fuerte, podremos permitirle que respire más 
por sus propios medios hasta quitar por completo el respirador. 

Presión positiva continua en las vías respiratorias 
(CPAP, por sus siglas en inglés)
El CPAP ayuda a transmitir aire a los pulmones del bebé mediante un tubo delgado  
que se coloca en la nariz. Estos tubos delgados se mantienen en su lugar con un  
gorro especial. 



BSP Job #: JHSM-20-B017_12441-NICU_Welcome_Booklet-SPA_v4      Client: JHS-Maternity
Description:  Booklet    Size: 7" x 9.75"        Bleed: .25"    
Color: 4c      Date: September 8, 2020 10:07 AM     Mech Person: GU

BSP Job #: JHSM-20-B017_12441-NICU_Welcome_Booklet-SPA_v4      Client: JHS-Maternity
Description:  Booklet    Size: 7" x 9.75"        Bleed: .25"    
Color: 4c      Date: September 8, 2020 10:07 AM     Mech Person: GU

11 |  HOLTZ CHILDREN’S HOSPITAL    HOLTZ CHILDREN’S HOSPITAL  |  12

Recordatorios sobre 
seguridad
Trabajamos con las visitas para que todos los bebés de Holtz Children’s Hospital 
estén lo más seguros posible. Cuando atienda a su bebé en el NICU, siga las reglas  
de seguridad indicadas abajo y recuérdeles a los demás que también las sigan.

• Mantenga elevadas las barandas de las cunas y los moisés calefactores cuando no 
esté tocando al bebé.

• Pida ayuda para retirar a su bebé de la incubadora si tiene un catéter IV, si está 
conectado con un equipo o si se siente incómodo al mover a su bebé.

• Nunca ponga de espaldas al bebé mientras lo pesan o lo bañan. Mantenga la mano 
sobre el bebé cuando se incline o se estire para alcanzar un objeto.

• No duerma con su bebé en brazos. Si tiene sueño o cansancio, pida asistencia. 

• Tenga cuidado con las sondas y los cables conectados al bebé para evitar tropezarse.

• Si tiene preocupaciones sobre la seguridad, infórmele al enfermero.

• Cada vez que se vaya, avísele al enfermero del bebé.

Catéter umbilical arterial/Catéter umbilical venoso 
(UAC/UVC, por sus siglas en inglés)
El cordón umbilical del bebé tiene dos arterias y una vena. Puede colocarse un catéter 
delgado en una de las arterias o en la vena, lo que nos permite controlar la presión 
del bebé, extraerle sangre y darle líquido.

Lámparas para ictericia
Si aumenta la bilirrubina en la sangre del bebé, se coloca una 
lámpara azul fluorescente sobre la incubadora. Se colocan 
protectores especiales sobre los ojos del bebé, similares a 
anteojos de sol, para protegerlo. 

Incubadora
Las luces intensas y los ruidos estimulan demasiado a los bebés, 
sobre todo a los del NICU, que deben estar en un lugar cálido 
y silencioso. Tratamos de recrear ese entorno manteniendo a 
los bebés en incubadoras. A medida que su bebé crezca y se 
fortalezca, se lo trasladará a un moisés o a una cuna.

Calefactor radiante
Es una cuna abierta que habitualmente se usa para bebés recién 
nacidos. Esto le permite estabilizarse. Tan pronto como sea 
posible, colocaremos a su bebé en una incubadora, en un moisés 
o en una cuna.
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Cuidado "canguro"  
y contacto  
piel a piel
Se ha demostrado que el cuidado “canguro” o contacto piel a piel ayuda a que los bebés 
duerman mejor y crezcan más rápido. Además de la regulación de los latidos del corazón y de 
la respiración, algunos bebés necesitan menos oxígeno durante esta experiencia. Al ponerlo 
directamente sobre su pecho, su bebé oirá el latido de su corazón, sentirá el calor de su 
cuerpo y estará en contacto con su piel. Este tipo de contacto también ayuda a promover un 
amamantamiento satisfactorio y aumenta la producción de leche materna. 

Algunos padres afirman que el cuidado “canguro” los ayuda a sentirse más cerca de su bebé y a 
tener más seguridad en su cuidado. Pregúntele al enfermero si su bebé puede recibir el cuidado 
“canguro”. 
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Atencion del desarrollo 
La atención del desarrollo es una estrategia para ayudar a reducir la cantidad de estrés 
ambiental y sensorial al que está expuesto un bebé prematuro después de nacer. Permite que el 
comportamiento del bebé guíe su propio contacto con los demás. El equipo de enfermería le 
ayudará a interactuar con su bebé de la manera que sea más tranquilizadora para él.  

Visión
Los bebés reciben información por medio de todos sus sentidos y, a menudo, no pueden 
manejar muchas cosas al mismo tiempo. Cuando su bebé tenga los ojos abiertos, haga 
que mire a una sola cosa (como su cara). Si el bebé no puede mantener los ojos abiertos y 
enfocarlos en usted, deje de mecerlo o de hablar para ver si puede mirarla durante un período 
más prolongado. 

Retinopatía del prematuro 
Es posible que los ojos de los bebés prematuros no estén totalmente desarrollados. Esto 
puede causar retinopatía del prematuro (ROP, por sus siglas en inglés), que se controla 
cuidadosamente mediante exámenes oculares de rutina, generalmente, dos o tres semanas 
después del nacimiento. En esos exámenes se observan los vasos sanguíneos de la retina. La 
ROP puede ser de leve (etapa 1) a grave (etapa 5). Antes de que le den el alta, deberá hacérsele 
al bebé un examen de ROP.

Sonido
Los bebés por nacer son capaces de oír voces suaves cuando están en el útero. Hablarle,  
leerle o cantarle suavemente a su bebé después del nacimiento es una manera de hacer que él  
la reconozca. 

Tacto
Los bebés tienen sentido del tacto desde el momento en que nacen. Al tocar a un bebé, debe 
tener cuidado para que se sienta a salvo y seguro.

• Ponga suavemente una mano en la cabeza del bebé y la otra en sus pies, con el bebé acostado o 
sobre su pecho.

• Tóquelo con firmeza y suavidad, como el contacto con toda la mano que se describe arriba. 
Acariciarlo o tocarlo con movimientos hacia adelante y hacia atrás puede ser muy estimulador para 
un bebé prematuro.

• Ponga un dedo en la mano del bebé para que pueda agarrarlo.

• Dele “cuidado canguro” o tenga contacto piel a piel tan pronto como el bebé esté listo (ver 
información en la página 14).

• Cuando su bebé esté listo y puedan retirarlo de la incubadora para sostenerlo o alimentarlo, 
envuélvalo con una manta para que se sienta seguro. Use el contacto con toda la mano o la manta 
bien envuelta para controlar los movimientos de los brazos y las piernas del bebé.

Seguridad durante el sueño
El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) ocurre cuando se pone a dormir al 
bebé en un entorno inseguro. La Academia Americana de Pediatría (American Academy 
of Pediatrics) recomienda lo siguiente: 

• Los bebés deben dormir boca arriba.

• Siempre deben dormir en una superficie firme. 

Síndrome del bebé sacudido
Nunca sacuda al bebé. Sacudir al bebé puede causar lesiones graves en la cabeza y 
ocasionar daño cerebral o la muerte. Los bebés suelen llorar a menudo y por distintos 
motivos, que incluyen: 

• Hambre

• Cansancio

• Malestar

Cuando haya intentado todo y no sepa qué más hacer, tenga un plan que la ayude a 
aliviar el estrés.

• Respire profundamente varias veces.

• Acueste suavemente al bebé boca arriba y tome un descanso.

• Hable con un familiar o amigo. 

 

• No comparta la cama con el bebé.

• Quite los objetos de la cuna. 

• Aburrimiento o demasiada actividad 

• Necesidad de eructar

• Necesidad de que le cambien el pañal

//
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Importancia de la leche materna
Alimentar a su bebé con leche materna es una de las cosas más importantes que puede hacer para 
ayudarlo a recuperarse más rápido e ir antes a casa. A menudo, las madres se sienten inseguras sobre 
la mejor manera de apoyar a sus bebés cuando están en el NICU. Las investigaciones demuestran 
que los bebés que reciben leche materna mientras están en el hospital tienen un menor riesgo de 
complicaciones de salud. Esto hace que la madre sea una de las personas más importantes del equipo de 
atención de su bebé. 

La leche materna contiene componentes que combaten enfermedades y que disminuyen el riesgo de 
infección y de otras enfermedades en el bebé. Además, cada madre produce leche que está adaptada 
especialmente para su bebé, lo que hace que sea la forma perfecta de nutrición. 

Para comenzar a amamantar al bebé, le darán un extractor de leche materna del hospital durante 
su hospitalización. Le darán orientación para crear una rutina de extracción de leche y también 
instrucciones sobre la recolección, el etiquetado, el almacenamiento y el transporte de la leche materna. 
Se recomienda que las madres se extraigan leche al menos ocho o diez veces al día para desarrollar y 
mantener su suministro de leche. Estas son algunas sugerencias de ayuda para la extracción: 

• Aplíquese compresas tibias y masajee las mamas antes de la extracción. 

• Extráigase leche con la mano antes o después de usar el extractor.

• Cuando el bebé esté listo, sostenga a su bebé piel a piel antes de la extracción.

• Conéctese con su bebé extrayendo leche junto a su cama, mirando una foto de su bebé o sosteniendo u 

oliendo un objeto de su bebé (como una manta).

Es importante que las mamás recuerden cuidarse bien durante este período:

• Descansar tanto como sea posible.

• Comer y beber agua mientras se extraen leche.

• Encontrar un lugar cómodo para extraerse la leche y usar técnicas de relajación, como la respiración profunda.

Durante la hospitalización de su bebé en el NICU, nuestro equipo de consultores de lactancia 
certificados por la junta y nuestro personal altamente capacitado la ayudarán con la transición 
de su bebé al amamantamiento. Jackson Health System también ofrece grupos de apoyo para el 
amamantamiento y consultas gratis sobre lactancia después del alta del bebé.

Mantener a su bebé más sano 
Su propia leche es siempre la primera opción, pero cuando esta no está disponible, la segunda opción es 
la leche de una donante. Por eso ofrecemos leche materna de donantes para ayudar a los bebés a recibir 
la nutrición que necesitan. Al asociarse con Mother’s Milk Bank, las madres que producen mucha leche 
pueden donarla después de haber pasado por un exhaustivo proceso de análisis. Los avances logrados 
durante el último siglo con la refrigeración, el almacenamiento y la pasteurización han permitido la 
disponibilidad de leche materna humana, segura y etiquetada para complementar las dietas de los 
bebés. 

Para conocer la mejor manera de apoyar a su bebé durante el amamantamiento, pídale asistencia al 
enfermero. Hay disponible un consultor en lactancia materna.

15 |  HOLTZ CHILDREN’S HOSPITAL    HOLTZ CHILDREN’S HOSPITAL  |  16

Rondas y actualizaciones de  
la evolucion 
Todas las mañanas, nuestro equipo de atención hace “rondas” para analizar la condición, la atención y 
la evolución de cada bebé del NICU. Les recomendamos especialmente a los padres que participen en 
estas rondas y en la evolución de su bebé. 

Los temas que se tratan durante las rondas pueden incluir:

A las rondas diarias suelen asistir médicos tratantes, becarios de neonatología, enfermeros, residentes, 
enfermeros especializados y otros miembros del equipo de atención. Se desarrolla un plan de atención 
con la información provista por los padres y las recomendaciones de todo el equipo.

No dude en llamar al NICU en cualquier momento para obtener información sobre su bebé.  
Pida hablar con el enfermero que atiende a su bebé. El enfermero le pedirá el número médico de  
su bebé antes de darle cualquier información y le responderá todas las preguntas que tenga (o le hará  
la derivación a otros miembros del equipo, si es necesario).

1

2

3

4

La condición y la evolución actual de su bebé

El plan de atención de su bebé, que puede incluir medicamentos, tratamientos, terapias y 
exámenes

Los resultados de las pruebas

La evolución para el alta

//
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El equipo de atencion 
medica de su bebe
El equipo de atención del NICU está integrado por muchos profesionales. Estos 
especialistas controlan, evalúan y atienden a su bebé hasta que esté listo para ir a 
casa. Estos son algunos de los miembros del equipo que podría conocer mientras su 
bebé esté aquí: 

Médicos
Neonatólogos tratantes: Son pediatras que han recibido capacitación especializada 
y avanzada en la atención de bebés prematuros y enfermos. Supervisan toda la 
atención que recibe su bebé.

Becarios de neonatología: Los becarios son pediatras que están capacitándose para 
ser neonatólogos. Todos los meses, usted se reunirá con el becario que atiende a su 
bebé.

Residentes de neonatología: Son médicos que actualmente están capacitándose 
para especializarse en atención pediátrica. 

Médicos especialistas: Son médicos especializados, como cardiólogos, oftalmólogos 
y cirujanos, a quienes se podría consultar por la atención de su bebé.

Profesionales especializados
Enfermeros matriculados especializados en neonatología (APRN, por sus siglas 
en inglés): Estos enfermeros matriculados cuentan con capacitación avanzada 
para darle atención médica a su bebé. Hacen procedimientos y ayudan a guiar la 
atención médica de su bebé bajo la supervisión de un médico.

Enfermeros
Enfermeros matriculados (RN, por sus siglas en inglés): Estos enfermeros tienen 
capacitación especial y experiencia en la atención de bebés prematuros o con 
problemas médicos. Supervisan y evalúan a su bebé las 24 horas del día, y asesoran 
a los padres para la atención del bebé.

Supervisor asociado de enfermería: Conocerá a un enfermero matriculado 
designado para la unidad, que administra el funcionamiento diario de la unidad y 
coordina y supervisa a todas las personas que atienden a su bebé. Este miembro del 
personal está disponible para hablar con usted y darle todo tipo de ayuda.

Supervisor de enfermería: El supervisor de enfermería está a cargo de la unidad y 
supervisa las actividades diarias.

Otros profesionales de atención médica
Administrador de casos: El administrador de casos coordina la atención de su bebé 
durante su hospitalización y el alta. En el NICU, el administrador de casos revisa el 
plan de atención de su bebé y se comunica con distintas compañías de seguro para 

facilitar los pagos. Colaboran con médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas 
del habla y otros miembros del equipo de atención para asegurar una buena transición  
del NICU.

Instructores del alta/Coordinadores de la retinopatía del prematuro (ROP, por sus 
siglas en inglés): Los instructores del alta ayudan a coordinar la transición de su bebé del 
NICU a su casa. También son enfermeros matriculados coordinadores (ROPC, por sus 
siglas en inglés), que llevan un registro de los exámenes de retina de su bebé.

Servicios ambientales: Estos miembros del equipo de atención son responsables de la 
limpieza de la unidad.

Secretario de la unidad hospitalaria: El secretario de la unidad desempeña una función 
fundamental en el NICU: recibe a las familias, atiende los teléfonos y dirige la entrada y 
salida de personas de la unidad.

Consultores en lactancia materna: Ofrecen apoyo, guía, asesoramiento e información 
sobre la lactancia materna, el equipo de extracción y el almacenamiento de la leche materna.

PediPals: El equipo de atención paliativa pediátrica son un vínculo activo entre su bebé, 
su familia y el equipo médico. Los PediPals trabajan con toda la familia para informar, 
apoyar y ofrecer confort durante la hospitalización del bebé mediante actividades y recursos 
específicos para la enfermedad. El equipo de PediPals incluye médicos, enfermeros, 
musicoterapeutas, trabajadores sociales y miembros de nuestros servicios pastorales.

Farmacéuticos: Los farmacéuticos matriculados reciben capacitación especializada en 
pacientes de neonatología y pediatría para asegurar que los medicamentos que usen estén 
debidamente dosificados y preparados. Son un excelente recurso para hacerles preguntas 
sobre medicamentos.

Fisioterapeutas: Los fisioterapeutas reciben capacitación para evaluar, interpretar y diseñar 
un plan que prevenga las complicaciones de la prematuridad. Colaboran con el equipo de 
atención y con las familias para apoyar el desarrollo del bebé.

Terapeutas de la respiración: Trabajan bajo la supervisión del médico y están capacitados 
en equipos y tratamientos de respiración especiales.

Trabajadores sociales: Los trabajadores sociales se especializan en ofrecerle asistencia con 
muchos aspectos de la hospitalización de su bebé. Pueden ayudarlo a programar reuniones 
para obtener información clínica de su médico, darle el apoyo que necesite e informarle 
sobre los diversos programas y recursos económicos que mejor se ajusten a sus necesidades. 

Terapeuta del habla: La función del terapeuta del habla en el NICU es evaluar las 
habilidades de alimentación de su bebé. Los terapeutas del habla están capacitados para 
dar atención de apoyo relacionada con el desarrollo, ayudar a bebés con las alimentaciones 
orales e informar a los padres sobre cómo alimentar a sus bebés.

Asistencia espiritual: Un equipo multicultural de diversas religiones está disponible para 
ofrecerles oraciones y sacramentos a su familia y a su bebé. Nuestros capellanes tienen 
formación profesional para oficiar en un entorno interreligioso.

//
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Terminos medicos 
frecuentes

Anemia: Ocurre cuando no hay suficiente cantidad de glóbulos rojos en la sangre. 
Los glóbulos rojos transportan oxígeno a los tejidos del cuerpo. Es muy frecuente en 
los bebés prematuros y se trata con transfusiones de sangre.

Apnea del prematuro: Pausa en la respiración. Es frecuente en bebés prematuros 
que aún no tienen el cerebro completamente desarrollado. Hay monitores que les 
permiten a los médicos y enfermeros saber cuándo esto ocurre. Puede tratarse con 
medicamentos o con un respirador.

Bradicardia: Frecuencia cardíaca lenta, a veces acompañada de apnea.

Congénita: Una condición presente al momento del nacimiento. 

Edad gestacional corregida: Edad gestacional en semanas que tendría un bebé 
prematuro si hubiese nacido en la fecha actual.

Dextrosa: Líquido que contiene azúcar. Se usa con distintos propósitos y suele 
administrarse por vía intravenosa.

Hemorragia intraventricular (HIV): Sangrado en el cerebro. Afecta principalmente 
a los bebés prematuros que tienen una irrigación sanguínea muy frágil en el cerebro. 
Se hacen estudios para determinar la gravedad y la ubicación.

Líquido intravenoso: Es un líquido, como el líquido de hiperalimentación o la 
alimentación parenteral total (NPT), que contiene proteínas, azúcares, vitaminas, 
minerales e intralípidos (líquidos que contienen grasas). Son necesarios para la 
nutrición y el crecimiento.

Ictericia: Tonalidad amarillenta de la piel por la acumulación de bilirrubina en la 
sangre. La bilirrubina es el resultado de la descomposición normal de los glóbulos 
rojos. Se trata con una lámpara especial que ayuda a que el cuerpo del bebé se libere 
de la bilirrubina.

Meconio: Primeras heces del recién nacido, de color verde oscuro o negruzco.

Neumonía: Infección en los pulmones. El bebé necesitará recibir oxígeno o usar un 
respirador. También se recetan antibióticos.

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA): Ocurre en los bebés que aún no 
tienen los pulmones totalmente desarrollados. Tienen dificultad para respirar debido a la 
falta de una sustancia lúbrica de los pulmones llamada “surfactante”. 

Retinopatía del prematuro (ROP, por sus siglas en inglés): Los bebés que nacen 
prematuros podrían tener un problema en los ojos causado por la interrupción del 
desarrollo normal de los ojos. La parte posterior de los ojos podría estar dañada y necesitar 
tratamiento especial. Se hacen exámenes oculares regularmente para determinar la gravedad 
y la evolución del tratamiento.

Aire del ambiente: Es el aire que respiramos normalmente, que contiene un 21 por ciento 
de oxígeno. Algunos bebés necesitan más oxígeno. En esos casos, se suministra aire del 
ambiente mediante una campana de oxígeno.

Succión: Procedimiento para quitar secreciones o mucosidad de la boca o de los pulmones 
del bebé.

// //
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Si hay algo que podamos hacer para mejorar la 
hospitalización en el NICU, díganoslo. Nuestro objetivo 
es darles a usted y a su bebé una atención y un servicio 
de excelencia en un entorno propicio. Le agradecemos 
que nos dé la oportunidad de ayudarlos a usted y a su 
familia con la atención de su hermoso bebé.

Informacion de contacto 
del NICU

NICU A ………………………………………..…....….…..  305-585-5140, ext. 85-5140 (interno)

NICU B ………………………………………..…....….…..  305-585-5145, ext. 85-5145 (interno)

NICU C ………………………………………....................  305-585-5145, ext. 85-5145 (interno)

NICU D ………………………………………..…....….…..  305-585-5143, ext. 85-5143 (interno)

Director de Servicios al Paciente, Holtz Children’s Hospital .......................... 305-585-7399

Supervisor de Enfermería, NICU ........................................................................  305-585-5141

Coordinador de altas y facilitador de apoyo a los padres ..............................  305-585-5194

Coordinador de ROP y facilitador de apoyo a los padres...............................  305-585-3819

Servicios de lactancia .........................................................................................  305-585-4744

Facilitador de servicios de apoyo a los padres ...............................................  305-585-3819

//
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Capacitacion y 
eventos sobre la 
crianza de hijos 
Ofrecemos varias clases y eventos educativos, incluyendo: 

• Clases de crianza de hijos

• Grupos de apoyo 

• Capacitación de RCP en bebés

• Capacitación en amamantamiento

Hay un volante mensual disponible con el programa completo de las 
clases. Pídale al enfermero que le dé una copia. 

• Musicoterapia

• Artesanías y manualidades 

• Clase sobre el alta

   HOLTZ CHILDREN’S HOSPITAL  |  24

Prepararse para ir a casa 
Cada bebé es diferente. En general, su bebé prematuro seguirá hospitalizado hasta que sea 
la fecha que había sido prevista para el parto. Durante el tratamiento de su bebé, es posible 
que tenga ansiedad y estrés. Esas sensaciones son normales, pero puede manejarlas sabiendo 
los tipos de tratamientos y exámenes que podrían hacerle a su bebé. 

•  El estado exige hacer análisis de sangre de detección y pruebas de audición a los recién nacidos 
antes de darles el alta. 

•  Deberemos vacunar a su bebé contra algunas enfermedades infantiles frecuentes, como la tos 
ferina (tos convulsa), la rubéola y otras.

•  Si su bebé nació a las 32 semanas o menos de gestación, lo verá un médico oculista para hacerle 
un examen de la retinopatía del prematuro (ROP). Los exámenes se hacen a intervalos regulares. 

Después del alta del hospital, su bebé seguirá necesitando consultas especiales. Muchos bebés 
son parte del programa Early Steps (Primeros Pasos), que evalúa el progreso del desarrollo 
de los bebés y asegura la detección temprana de posibles complicaciones. El objetivo de este 
programa es mejorar el desarrollo y el bienestar de su bebé a medida que se integra a su 
familia. Es una parte importante de la atención de su bebé. 

Después del alta, recibirá un resumen del alta que contiene toda la información sobre las 
consultas de seguimiento que le recomiende el médico. Antes de ir a su casa, hable con el 
personal para asegurarse de que haya entendido todas las recomendaciones de seguimiento.

Lista para el alta  
 Asistir a las clases de crianza de hijos

 Asistir a la clase sobre el alta

 Asistir a la clase de RCP en bebés 

  Completar las pruebas de detección del 
recién nacido 

  Completar el examen de retinopatía del 
prematuro (ROP)

 Asistir a las clases de crianza de hijos

  Completar la prueba del asiento para 
auto

 Recibir todas las vacunas obligatorias

 Elegir a un pediatra

 Programar las consultas de seguimiento

//
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Cosas 
que debo 
saber 
antes de 
que el 
bebe vaya 
a casa

Cuidados del bebe: 

Vinculo con el bebe: 

Salud y seguridad:

Nutricion:

   HOLTZ CHILDREN’S HOSPITAL  |  2625 |  HOLTZ CHILDREN’S HOSPITAL

   Bañar al bebé 

   Cambiarle el pañal

   Controlar la temperatura

   Cuidados del cordón umbilical

   Sostener/Envolver al bebé

   Beneficios del contacto piel a piel

   Cuándo el bebé está listo para que lo sostengan piel a piel

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

   Seguridad en el sueño

   Seguridad del asiento para el auto

   Mantener al bebé a salvo de gérmenes

   Medicamentos

   Vacunas

   Equipos

   Cómo usar una perilla de succión

   Quién será el pediatra del bebé

   Beneficios de la leche materna

   Preparación y uso del extractor de leche

   Masaje de las mamas y extracción manual

    Instrucciones para el equipo de extracción 
y la limpieza del biberón

    Almacenamiento y transporte de la leche 
materna

    Cómo posicionar al bebé y hacer que se 
prenda al pezón

   Cómo darle el biberón

   Preparación de la leche 

   Cómo usar el registro de extracción

   Señales de que el bebé tiene hambre

   Nutrición materna

//

// //
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Mi 
camino, 
mi  
diario 
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Mi llegada

Nombre:  ____________________________________________________________

Mi fecha y hora de nacimiento:  ___________________________________________

Hospital donde nací:  ___________________________________________________

Mi peso al nacer:  ______________________________________________________

Mi longitud:  _________________________________________________________

Mi pelo:  ____________________________________________________________

Qué aspecto tenía:  _____________________________________________________

Acerca de mi familia:  ___________________________________________________

____________________________________________________________________

Nombres de mis padres o cuidadores:  ______________________________________

____________________________________________________________________

Nombres de mis hermanos y hermanas:  ____________________________________

____________________________________________________________________

Nombres de mis abuelos:  _______________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

Otros familiares y amigos:   ______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Mis dias en el NICU

Personas especiales que me atendieron:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Qué hicieron:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mi evolucion

Primera vez que agarré el dedo de uno de mis padres:  __________________________

Primera vez que me tomaron la temperatura y me cambiaron el pañal: _____________

____________________________________________________________________

Primera vez que recibí el cuidado “canguro”:  ________________________________

____________________________________________________________________

Qué ropa usé:  ________________________________________________________

Mi primera experiencia con el amamantamiento o el biberón:  ___________________

Mi primer baño:  ______________________________________________________

Mi progreso con la respiración:  ___________________________________________

Hitos del desarrollo para celebrar:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

// //
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O
nz
as

Nombre:__________________ Peso al nacer:

O
nz

as

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

0  0  454  907  1361  1814  2268  2722  3175  3629  4082  4536  4990  5443  

1  28  482  936  1389  1843  2296  2750  3203  3657  4111  4564  5019  5471  

2  57  510  964  1417  1871  2325  2778  3232  3685  4139  4593  5046  5500  

3  85  539  992  1446  1899  2353  2807  3260  3714  4167  4621  5075  5528  

4  113  567  1021  1474  1928  2381   2835  3289  3742  4196  4649  5103  5557  

5  142  595  1049  1503  1956  2410  2 8 6 3   3 3 1 7   3 7 7 0   4 2 2 4   4 6 7 8   5 1 3 1   5 5 8 5   

6  170  624  1077  1531  1984  2438  2 8 9 2   3 3 4 5   3 7 9 9   4 2 5 2   4 7 0 6   5 1 6 0   5 6 1 3   

7  198  652  1106  1559  2013  2466  2 9 2 0   3 3 7 4   3 8 2 7   4 2 8 1   4 7 3 4   5 1 8 8   5 6 4 2   

8  227  680  1134  1588  2041  2495  2949  3402  3856  4309  4763  5216  5670  

9  255  709  1162  1616  2070  2523  2977  3430  3884  4337  4791  5245  5698  

10  284  737  1191  1644  2098  2551  3005  3459  3912  4366  4819  5273  5727  

11  312  765  1219  1673  2126  2580  3034  3487  3941  4394  4848  5301  5755  

12  340  794  1247  1701  2155  2608  3062  3515  3969  4423  4876  5330  5783  

13  369  822  1276  1729  2183  2637  3091  3544  3997  4451  4904  5358  5812  

14  397  850  1304  1758  2211  2665  3119  3572  4026  4479  4933  5386  5840  

15  425  879  1332  1786  2240  2693  3147  3600  4054  4508  4961  5415  5868  

Pounds

O
un

ce
s

Libras

O
nz
as

Nombre:__________________ Peso al nacer:

O
nz

as

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

Fecha:  ___/___/___   Peso: ________

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

0  0  454  907  1361  1814  2268  2722  3175  3629  4082  4536  4990  5443  

1  28  482  936  1389  1843  2296  2750  3203  3657  4111  4564  5019  5471  

2  57  510  964  1417  1871  2325  2778  3232  3685  4139  4593  5046  5500  

3  85  539  992  1446  1899  2353  2807  3260  3714  4167  4621  5075  5528  

4  113  567  1021  1474  1928  2381   2835  3289  3742  4196  4649  5103  5557  

5  142  595  1049  1503  1956  2410  2 8 6 3   3 3 1 7   3 7 7 0   4 2 2 4   4 6 7 8   5 1 3 1   5 5 8 5   

6  170  624  1077  1531  1984  2438  2 8 9 2   3 3 4 5   3 7 9 9   4 2 5 2   4 7 0 6   5 1 6 0   5 6 1 3   

7  198  652  1106  1559  2013  2466  2 9 2 0   3 3 7 4   3 8 2 7   4 2 8 1   4 7 3 4   5 1 8 8   5 6 4 2   

8  227  680  1134  1588  2041  2495  2949  3402  3856  4309  4763  5216  5670  

9  255  709  1162  1616  2070  2523  2977  3430  3884  4337  4791  5245  5698  

10  284  737  1191  1644  2098  2551  3005  3459  3912  4366  4819  5273  5727  

11  312  765  1219  1673  2126  2580  3034  3487  3941  4394  4848  5301  5755  

12  340  794  1247  1701  2155  2608  3062  3515  3969  4423  4876  5330  5783  

13  369  822  1276  1729  2183  2637  3091  3544  3997  4451  4904  5358  5812  

14  397  850  1304  1758  2211  2665  3119  3572  4026  4479  4933  5386  5840  

15  425  879  1332  1786  2240  2693  3147  3600  4054  4508  4961  5415  5868  

Pounds

O
un

ce
s

Libras

Tabla de 
conversion del 
peso del recien 
nacido
De libras y onzas a gramos

Mi peso
//

//



BSP Job #: JHSM-20-B017_12441-NICU_Welcome_Booklet-SPA_v4      Client: JHS-Maternity
Description:  Booklet    Size: 7" x 9.75"        Bleed: .25"    
Color: 4c      Date: September 8, 2020 10:07 AM     Mech Person: GU

BSP Job #: JHSM-20-B017_12441-NICU_Welcome_Booklet-SPA_v4      Client: JHS-Maternity
Description:  Booklet    Size: 7" x 9.75"        Bleed: .25"    
Color: 4c      Date: September 8, 2020 10:07 AM     Mech Person: GU

Lista para la extraccion de leche 

Registro de extraccion de 
leche de la mama para el bebe
Registre abajo la cantidad de leche materna que extrae 
durante cada sesión.

Día Fecha Hora del día    Cantidad extraída (en cada sesión de extracción) Total diario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Día Fecha Hora del día    Cantidad extraída (en cada sesión de extracción) Total diario

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 Lávese las manos.

  Atenúe las luces y ponga música suave, o tenga a la 
vista una foto de su bebé.

 Siéntese en una posición cómoda.

  Use técnicas de relajación, como aminorar la 
respiración.

   Aplíquese compresas tibias y masajee las mamas antes 
de la extracción.

  Extraiga leche al menos ocho veces por día, incluso a 
la noche, por un período de 15 a 20 minutos. Después 
de que se interrumpa la secreción de leche, extraiga 
durante otros dos o tres minutos.

  Anote en este registro la hora en que comenzó a extraer 
la leche y el volumen que extrajo. Calcule su secreción 
de leche en 24 horas cada día.

   Después de dos semanas, si su secreción de leche en 
24 horas es menor de 500 mililitros (16 o 17 onzas), 
consulte al enfermero o al asesor en lactancia del NICU.

  Si tiene molestias o dolor en los pezones o en las 
mamas, infórmele al enfermero o al asesor en lactancia 
del NICU.
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Día Fecha Hora del día    Cantidad extraída (en cada sesión de extracción) Total diario

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Día Fecha Hora del día    Cantidad extraída (en cada sesión de extracción) Total diario

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74
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Notas Notas
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