Cuidando a su
bebé en la UCIN
 ¿Puedo tocar a mi bebé?
El tacto es muy importante para su bebé y puede ayudarlo a calmarlo / calmarlo. Para los bebés
extremadamente prematuros o muy enfermos, el sueño debe protegerse durante los primeros días
después del nacimiento o si su condición empeora. A medida que su bebé se vuelve más estable, el
tacto y los sonidos relajantes de sus familias pueden mejorar el crecimiento, calmar el ritmo cardíaco
y ayudarlo a dormir.
Aquí hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a su bebé:
Abrazo de manos: coloque las manos en la cabeza y la parte
inferior de su bebé para brindarle un apoyo suave. Esta acción
puede ayudar a calmar a su bebé.

Cuidado de canguro: su bebé se coloca pecho con pecho con
usted. La temperatura de su piel ayuda a mantener al bebé
caliente y en la mayoría de los casos, el bebé descansa bien. Su
enfermera lo ayudará a sacar a su bebé de la isoleta y puede
ayudarlo a decidir cuándo. El cuidado canguro es apropiado. Por
favor vea el folleto "Cuidado Canguro".

Sosteniendo la mano: el tacto es muy importante para su bebé.
Incluso simplemente sostener su mano puede brindarle
comodidad tanto a usted como a su bebé.

Masaje infantil: el masaje infantil puede ser beneficioso para
consolar a su bebé y promover el crecimiento, cuando tenga la
edad suficiente. Pregúntele a su enfermera si esto sería apropiado
para su bebé y nuestros terapeutas de la UCIN pueden ayudarlo
cuando sea el momento adecuado.
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Cuidando a su bebé, continúa
¿Puede mi bebé escuchar?
La audición se desarrolla en el útero a partir de la tercera semana de embarazo, y a las 28 semanas
los bebés comienzan a procesar sonidos. El sonido apropiado no solo es relajante sino que puede ser
muy útil mientras sus vías cerebrales continúan desarrollándose.
Es importante proteger a los bebés muy pequeños / pequeños de demasiado ruido.
A medida que su bebé crece, necesita escuchar palabras, canciones y los sonidos de sus familias.
Puede cantar, leer o simplemente hablar con ellos durante su visita. El sueño sigue siendo muy
importante para su bebé en crecimiento, pero si su bebé está despierto (con los ojos abiertos), les
encantaría escucharlo. Consulte el folleto "Musicoterapia".
¿Puede oler mi bebé?
El sistema olfativo (sentido del olfato) comienza a funcionar a las 28 semanas de gestación y puede
afectar a su bebé tanto positiva como negativamente. Lo alentamos a evitar perfumes, colonias y
lociones fuertes que puedan tener un impacto negativo en el sistema de desarrollo de su bebé.
Cuando use espuma de alcohol para la limpieza de manos, deje que la espuma se seque
completamente antes de abrir los orificios del puerto de la isolette. También puedes crear recuerdos
positivos con el olor. La leche materna proporcionada durante el cuidado bucal ayuda a asociar el
olor materno; El cuidado del canguro y las muñecas aromáticas también ayudan a promover el
desarrollo positivo del sistema olfativo.
Can my baby see?
Los bebés prematuros pueden abrir algunos ojos pero no pueden concentrarse. La luz y otras cosas
pueden ser estresantes para el bebé. Alrededor de las 30 semanas, a los bebés comienzan a gustarles
el contacto visual, los mimos o las conversaciones tranquilas mientras están alertas. Sin embargo, es
importante observar los signos de estrés. A las 40 semanas, los bebés pueden enfocarse en objetos a
8-10 pulgadas de su cara.
Al principio del embarazo, el bebé en crecimiento puede sentir la luz a través de la barriga de la
madre. Esta luz ayuda a desarrollar los ojos del bebé. Después de que nace el bebé, al principio es
importante proteger al bebé prematuro de la luz brillante. Sin embargo, después de que el bebé esté
estable, el bebé necesita experimentar luz de manera segura durante el día. Esto puede suceder con
la iluminación cíclica. La iluminación cíclica proporciona luz a su bebé durante el día (luz del sol
desde las ventanas o luz de las bombillas). Para habitaciones con ventanas, abra las persianas
durante el día y retire la cubierta de la isolette. Por la noche, cubra la isolette nuevamente. Para
habitaciones sin ventana, encienda las luces de la habitación durante el día y apáguelas por la noche.
Además de ayudar a que se desarrollen los ojos del bebé, la iluminación cíclica puede mejorar el
aumento de peso y el crecimiento, así como reducir el alboroto y el llanto.
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Cuidando a su bebé, continúa
 Otras cosas para recordar
• Consulte con su enfermera para asegurarse de que su bebé pueda tolerar el tacto / sonido;
Esto es especialmente importante para los bebés que son muy prematuros o muy enfermos.
• Algunos bebés pueden sobreestimularse muy fácilmente; En estos casos es importante limitar
los tipos de interacción con su bebé. Observe los signos de sobre estimulación (enumerados a
continuación) y disminuya el tacto y / o el sonido si es necesario.
Apague / apague su teléfono celular cuando ingrese a la NICU.

•

• Mantenga las conversaciones generales / volumen de voz en la sala baja, para evitar la
estimulación excesiva.
• Siempre lávese las manos antes y después de tocar a su bebé.
• Cierre suavemente los ojos de buey de la isolette (sin reventarlos). Los bebés pueden
sobresaltarse con este ruido, y puede crear ansiedad para su pequeño.
• Encienda la cortina de calentamiento para mantener a su bebé caliente mientras la puerta de la
isolette está abierta si su bebé tiene control de la temperatura de la piel o es muy pequeño.

Formas de saber cuándo su bebé ha tenido suficiente estimulación
•
•
•
•
•
•
•

Reproducción de manos / dedos.
Hipo
Bostezando
Llorando
Volviendo la cabeza
Desaturación (caída en el pulso ox)
Bradicardia (disminución de la
frecuencia cardíaca)

Separación de dedos:

Bostezando:
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C.A.L.M.S.
 ¿Que es C.A.L.M.S.?
C.A.L.M.S. representa Comodidad, Actividad, La iluminación, Movimiento, y Sonido/oler. Es
un enfoque holístico para apoyar al bebé prematuro y su sistema neurológico en desarrollo.
C.A.L.M.S ayuda a las enfermeras y los padres a trabajar juntos para ayudar al bebé prematuro o
enfermo a desarrollarse y recuperarse en un ambiente de curación positivo.
¿Por que es C.A.L.M.S. importante?
La investigación ha demostrado que un programa como C.A.L.M.S. puede tener un efecto
positivo en los padres y el bebé, que incluyen:





Menor estadía en el hospital
Mayor satisfacción de los padres
Número reducido de complicaciones para el bebé
Mejores resultados de desarrollo neurológico para el bebé

¿Qué hace C.A.L.M.S. parecerse a un padre?
La educación comenzará con los padres tan pronto como el bebé sea admitido en la UCIN.
Los bebés serán clasificados en uno de los cuatro C.A.L.M.S. categorías





Primeras 72 horas
Crítico-4B
Estable- 4A
Alimentador y cultivador- 3A y 2A

Se colocará una tarjeta de color fuera de la habitación de cada bebé para clasificar en qué categoría se
encuentra el bebé en relación con C.A.L.M.S.
¿Cómo pueden involucrarse las padres?
Cada categoría tiene formas específicas en que un padre puede participar y ayudar a participar en su
cuidado del niño La enfermera de su bebé le enseñará cómo participar y marcará cada habilidad que
se le enseña. Debe mantener la hoja y continuar marcando nuevas habilidades a medida que el bebé
progresa en las cuatro categorías.
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C.A.L.M.S.
Nivel de agudeza

Primeras 72 horas
Cuidador
Participación
(marque las
habilidades con
RN)

Comodidad
Actividad
La iluminación
Movimiento
Sentidos

❏ Lavado de manos *

Crítico
4B

Alimentador y
Cultivador 3A and 2A

Estable
4A

❏ Cortina de aire / ojos de
buey

Incluye habilidades previas
más:
❏ Cuidado canguro*

❏ Tomar la temperatura del
bebé

Incluye habilidades previas más:
❏ Feeds basados e
 n cue según
corresponda

❏ Abrazos a mano

❏ Sostenga el tubo por

❏ Cambiar pañales

❏ Establecer horario de lactancia

❏ Ayudar con los baños
❏ Iluminación cíclica para
bebés> 28 semanas

❏ Posicionamiento del desarrollo

❏ Hablando en silencio
❏

No tocar y hablar al mismo
tiempo.

gravedad mientras cuida
los canguros

❏ Muñeca perfumada o
manta

❏ Ayudar con el peso de la
bebé

❏ Cuidado bucal

❏ Establecer suministro de
leche

❏

Calostro o leche materna
donada

Incluye habilidades previas más:

❏

considere mudarse a una
habitación con ventana

❏ Mantener el suministro de
leche

❏ Cuidado de racimo

❏ Habilidades de
prealimentación

❏ Luces bajas

❏ Masaje infantil

❏
❏

Sin fotos flash

❏ Terapia musical*

Cubra los ojos cuando las
luces brillantes estén
encendidas

❏ Transición a cuna abierta

❏ Teléfono celular en
silencio y sin altavoz
❏ Limite el tiempo de visita
de los hermanos
pequeños para minimizar
el ruido
❏ Consultar lactancia para
iniciar el bombeo

❏

Mantener la temperatura
ambiente 72-78 grados

❏

Cabecera de cama plana

❏

Puede traer ropa de casa

❏ Sueño seguro*
❏ Proteger a las bebés duermen
❏ Elegir pediatra
❏ Educación de alta
❏ Vacuna contra la gripe

❏

Ayudas de desarrollo con orden

❏

Retire todas las ayudas de
posicionamiento antes del alta

❏ Cambiar ropa de bebé
❏ Tiempo boca abajo
supervisado cuando está
despierta
❏

Traiga el asiento para el
automóvil y la base
❏

Prueba de tolerancia del ángel

❏

Educación sobre seguridad
en el asiento del automóvil *

❏ Habitación y cuidado
❏ RCP y seguridad infantil
❏ Pantalla de audición
❏ Instrucciones de descarga
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Nutrición
Discurso
Terapia ocupacional
Medicación en el hogar
Equipamiento para el hogar
Vacunas

* indica el folleto educativo de UAMS disponible

