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ACUERDO DE SEGURIDAD DE NICU
Los padres, el personal y los visitantes tienen un papel en hacer de la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU) un lugar seguro para
usted y su bebé.
Para asegurar que usted y su bebé estén seguros durante su estancia en el NICU,
aquí hay una lista de algunas medidas de seguridad que usamos en nuestra unidad:
•

Capacitación especial para el personal y voluntarios

•

Tarjetas de identificación para la madre/bebé que son de un color especial

•

Bandas de identificación y escaneo de códigos de barras para todas las medicinas y
alimentación

•

Un brazalete de seguridad especial en el tobillo de su bebé una vez que se le mueva a una
cuna abierta o un moisés

•

Puertas de seguridad en todas las unidades de madres/bebés

También hay cosas que usted puede hacer para ayudar a mantener a su bebé
seguro:
Por favor no duerma con su bebé en su cama, mientras sostiene a su bebé o cuando lo
cuida usando el método de la madre canguro (contacto de piel con piel).
• Si en algún momento se siente débil o mareada, no sostenga o cargue a su bebé. Llame a
su enfermera(o) y pídale ayuda.
• Si está sosteniendo o cuidando usando el método de la madre canguro y empieza a
sentirse con sueño o planea dormir, llame a su enfermera(o) para que le ayude a poner a
su bebé en su cama.
• Si se queda dormida mientras está sosteniendo a su bebé o cuidándolo usando el método
de la madre canguro, su enfermera(o) moverá a su bebé a su cama.
Para mantener a su bebé durmiendo seguro en el hospital y en la casa:
• No duerma con su bebé.
• Coloque a su bebé boca arriba en una cuna cada vez que duerma.
• Una vez que esté en una cuna abierta, use sólo sacos para dormir. No use cobijas para
envolver a su bebé.
• Los únicos objetos que se permiten en la cuna, son las ayudas de posicionamiento para el
desarrollo aprobadas. Una vez que su bebé está cerca de darle de alta, no debe haber
ningún objeto en la cuna con su bebé.
• Los bebés que se quedan dormidos en un asiento que rebota, columpio o cualquier
otro equipo, se deben mover a su cuna.
• Los bebés que se quedan dormidos en su asiento de carro deben moverse a una cuna
una vez que no están viajando en el carro.

ACUERDO DE SEGURIDAD DE NICU
Los bebés están a mayor riesgo de caídas debido a nuevos entornos y equipo.
• Los bordes de la cama (calentadores neonatales, incubadora o cuna) deben
permanecer arriba y asegurados en todo momento.
• Después de cuidar a su bebé, chequee siempre las abrazaderas y puertas de la cama
para asegurarse que estén enganchadas.
• Por favor permita que la enfermera(o) de su bebé retire y regrese a su bebé a un calentador
neonatal o incubadora.
Por favor use una silla sin ruedas cuando sostenga a su bebé. Excepto cuando está
usando el método de la madre canguro (contacto de piel con piel), por favor use una
bata de hospital sobre su ropa cuando sostenga su bebé.
Los bebés que se están moviendo a una habitación diferente, deben ser
transportados en una cuna, moisés, o incubadora y no deben ser cargados.
• No permita que nadie que no lleve una tarjeta de identificación de color apropiada saque
a su bebé de la habitación. Asegúrese de que la foto coincida con la persona que
lleva la tarjeta de identificación.
• Si tiene dudas sobre alguien en su habitación, llame de inmediato a su enfermera(o).
Las cortinas de la habitación deben permanecer abiertas excepto cuando esté
amamantando para que la enfermera(o) pueda ver al bebé y monitorear. Si necesita más
privacidad, puede cerrar la cortina del área de los padres de familia.
Por favor no toque ningún equipo médico, ni silencie ninguna alarma. Los monitores, bombas,
ventiladores, tubos de oxígeno y otros equipos solo deben ser ajustados o silenciados
por la enfermera(o) u otro personal capacitado.
Por favor no visite a su bebé si ha estado enferma o expuesta a alguien que ha estado
enfermo. Esto incluye fiebre, tos, secreción nasal, dolor de garganta, vómito, diarrea o
sarpullido.
Por favor asegúrese de que usted y cualquier otro miembro de la familia o
visitante estén al corriente con todas las vacunas recomendadas.
Por favor no fume antes de sostener a su bebé.

Reglas para los Visitantes en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales (NICU por sus siglas en
Inglés) de UAMS
Queremos apoyarlo a usted y a su familia y asegurarnos de que su bebé reciba la
mejor atención posible y esté seguro mientras están en la NICU. Para ayudarnos,
por favor siga la lista de reglas a continuación.
Aviso: Las reglas para visitar pueden cambiar durante la temporada de frío o gripa.
Publicaremos estos cambios en la recepción de la NICU. Esto es para asegurarnos de que
podamos mantener la seguridad de su bebé.
¿Cuáles son algunas reglas generales para todos los visitantes de la NICU, incluyendo los padres de
familia?
• Solo puede haber hasta 4 personas en la habitación del bebé al mismo tiempo.
• Los visitantes deben:
o Estar con uno de los padres del bebé, a menos que los padres del bebé den permiso de que
estén ahí solos.
o Registrarse en la recepción de la NICU, en cada visita.
o Usar zapatos en todo momento, excepto cuando están durmiendo o se están bañando.
o Mantener sus teléfonos celulares en vibración o silenciosos cuando estén en la habitación del
bebé, para ayudarnos a mantener los niveles de ruido al mínimo.
• Los visitantes no pueden:
o Fumar, usar cigarrillos electrónicos, o vaporizadores en el campus de UAMS.
o Tomar fotografías o videos de otros bebés. Usted y sus invitados sólo pueden tomar
fotografías o videos de su bebé.
o Preguntar al personal sobre otros bebés. No podremos darle ninguna información sobre
otros bebés o familias en la NICU.
Los visitantes deben ser respetuosos. El personal no permitirá conducta perturbadora como gritos o
lenguaje abusivo.
¿Quién puede visitar la NICU, y cuándo pueden visitarla?
•
•
•
•
•

Cualquier familiar adulto o amigo puede venir a la NICU en cualquier momento (24 horas al día,
todos los días).
Los hermanos del bebé (hermanos y hermanas) menores de 18 años también pueden visitar la NICU
de 8:00 am a 8:30 pm. No se les permite pasar la noche.
Antes de que puedan pasar a la NICU, los examinaremos para asegurarnos de que no estén enfermos.
Por favor vigile de cerca a los hermanos menores de 12 años de edad.
Por favor no les permita que se sienten o jueguen en el piso, o que caminen alrededor de la habitación
del bebé. En su lugar, por favor cárguelos o siéntelos en una silla.
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Intensivos Neonatales (NICU por sus siglas en
Inglés) de UAMS
¿Puedo pasar la noche con mi bebé?

Sí, 2 personas pueden pasar la noche en la habitación de su bebé. Usted tiene que tener una identificación para
poder pasar la noche. Cuando usted se queda en la noche:
•
Debe usar ropa para dormir que le cubra.
•
Pídale a la enfermera(o) de su bebé ropa de cama como cobijas y almohadas. Por favor guárdelas en los
cajones debajo del sofá.
•
No puede dormir junto con su bebé. Por favor duerma sólo en los muebles para adultos.
•
Si más de 1 persona duerme en el área familiar, debe mantener la cortina abierta a menos que esté
amamantando o bombeando.
•
Por favor devuelva la cama a su posición de sofá a las 8:00 am cada mañana.

¿Cómo puedo involucrarme en el cuidado de mi bebé?

•
•
•
•

•

•

Puede hablar con el equipo médico todos los días durante las rondas (el momento en que vienen a ver a
su bebé). Si no puede estar ahí durante las rondas y tiene preguntas, usted puede:
Hablar con la enfermera(o) de su bebé en cualquier momento excepto durante el cambio de turno
(entre las 6:30 y 7:30 de la mañana y la noche).
Informarle a la enfermera(o) de su bebé que usted desea hablar con su doctor. Si no pueden venir a
verle de inmediato, podemos preparar un momento para reunirnos con ellos, en persona o por teléfono.
Hablar con otro miembro del personal, si la enfermera(o) de su bebé no puede responder preguntas,
puede hablar con:
o La enfermera(o) a cargo de ese turno (501-526-1500)
o El Gerente de Servicios Clínicos (501-526-1500)
o La Oficina de Servicios Relacionados con el Paciente de UAMS (501-296-1039)
Para obtener información sobre su bebé por teléfono, usted tendrá que usar una contraseña. Usted la
creará cuando su bebé sea admitido en la NICU. Usted puede compartir la contraseña con quien usted
quiera. Pero tenga en cuenta que cualquier persona que la tenga, podrá obtener la información de salud
de su bebé.
Cada vez antes de salir del hospital, por favor asegúrese de dejarnos algunos números de teléfono donde
podamos comunicarnos con usted si es necesario. Escriba estos números en el pizarrón blanco que está
en la habitación de su bebé.

¿Cómo pueden la familia y otros visitantes ayudar con el bienestar de mi bebé?
•

Es muy importante mantener a su bebé tan bien como sea posible mientras están en la NICU. Todos los
visitantes, incluyendo los padres de familia, deben estar en buen estado de salud para venir a la NICU.
No lo visite si se siente enfermo o si tiene alguno de los siguientes síntomas:
o Fiebre
o Tos
o Escurrimiento nasal
o Dolor de garganta
o Sarpullido
o Vómitos
o Diarrea (popo suelta)

Reglas para los Visitantes en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales (NICU por sus siglas en
Inglés) de UAMS
Después de registrarse en la recepción de la NICU, lávese sus manos. Debe lavarse las manos antes y
después de tocar o cargar a su bebé. Además de lavarse las manos, también puede usar desinfectante
para manos. También hay toallitas para limpiar su teléfono celular y otros aparatos electrónicos
alrededor de la NICU.
¿Qué más puedo hacer para mantener la NICU limpia y mantener seguro a mi bebé?
•
•
•

•

•
•
•

Por favor ayúdenos a mantener la NICU limpia y segura para todos nuestros bebés.
Por favor no traiga comida a la habitación de su bebé. Usted puede comer en el área familiar y en la
cocina. Puede traer una bebida con tapadera.
Guarde sus objetos personales en el área familiar que está en la habitación de su bebé. UAMS no es
responsable de los objetos perdidos o robados, así que por favor mantenga sus objetos de valor con
usted en todo momento.
No use los siguientes aparatos en la habitación de su bebé:
o Secadoras de cabello
o Rizadores de cabello
o Ventiladores
o Televisiones
o Consolas de videojuegos
Hay otros aparatos y equipos que no permitimos. Antes de usar algo que trajo, por favor pregúntele
primero a la enfermera(o).
No puede usar aparatos de monitoreo o de seguridad para bebés en el hogar que no estén aprobados
por el Departamento de Ingeniería Clínica de la NICU de UAMS.
Por favor no ponga nada en las paredes o gabinetes que están en la habitación de su bebé. La cinta
adhesiva y otras cosas pueden dañar las paredes y superficies.

Este documento fue revisado por el Departamento de Educación del Paciente de UAMS. Creado 8/2019.

Casa Para Familias
de Little Rock
¿Qué es la casa para familias?
La casa para familias es “un hogar fuera del hogar” para las
familias cuyos bebés están en la unidad de cuidados intensivos
neonatales (NICU por sus siglas en inglés) en UAMS y para
pacientes que están recibiendo tratamiento para el cáncer
como pacientes externos en el Instituto de Cáncer Winthrop P.
Rockefeller.
La casa para familias fue desarrollada para proveer un
ambiente de casa para familias enfrentando el estrés del
tratamiento médico para sí mismos o un hijo.
Las familias pueden compartir sus preocupaciones,
experiencias y miedos con otras familias que están
enfrentando circunstancias similares.
¿Quién es elegible para alojarse?
Se puede alojar en la casa para familias si:
 Usted vive fuera del radio de 50 millas de Little Rock
 Su hijo está siendo cuidado en el NICU de UAMS
 Usted está recibiendo tratamiento como paciente externo en el Instituto de Cáncer de UAMS
 Usted ha sido referido por una trabajadora social del hospital, un médico aprobado o una enfermera
¿Cómo hago una reservación?
La casa para familias solo toma referencias. Si usted está interesado en quedarse en la casa para familias,
por favor hable con su trabajadora social o llámenos al (501) 978-2900. Si hay cuartos disponibles, nos
encargaremos de su reservación.
¿Qué amenidades hay en la Casa para Familias?
La casa para familias es una facilidad de 15 dormitorios, libre de fumar, que contiene empleados
voluntarios del centro de apoyo de cáncer.
 Un cuarto privado con baño por familia
 Áreas de living con TV y VCR
 Facilidades de lavandería gratuitas
 Sábanas y toallas
 3 cocinas completamente equipadas/salas de comedor  Biblioteca/ Cuarto de Computadora
¿Cuánto cuesta?
El costo es de $10 por noche. Si usted no puede cumplir con este requisito, hable con su trabajadora
social para hacer arreglos especiales. Ninguna familia será rechazada por inhabilidad de pagar.
¿Cuándo puedo registrarme?
Una vez que su trabajadora social haya reservado su cuarto, usted se puede registrar en cualquier
momento entre las horas de 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
¿Cuál es la dirección?
La casa para familias esta localizada en 4300 W. Markham, directamente en frente de UAMS.
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Funciones del Personal en el
NICU – Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
¿Quiénes son todas estas personas alrededor de mi bebé?
El NICU es un lugar muy ocupado. Los bebés necesitan
monitoreo continuo y cuidados las 24 horas por diferentes
proveedores de atención médica. Todos estos profesionales de
salud son parte del equipo que está ayudando a que su bebé se
fortalezca y le ayudan a usted a sobrellevar mientras su bebé está
en el NICU. Usted también es un miembro importante de este
equipo. ¡Por favor haga preguntas y participe en el cuidado de su
bebé! Esta es una lista del personal del NICU y sus funciones.
Algunas o todas estas personas podrían ser parte del equipo que le
está
dando atención
a su bebé
bebés. apoyo pastoral, emocional y espiritual a los pacientes, sus seres
 Capellán
– una persona
queo brinda

queridos y al personal.
 Enfermero/a Encargado/a (Uniformes Azul Real) – un(a) enfermero/a que se encarga de que el
NICU funcione bien.
 Planificador/a de Alta (Uniformes Azul Real) – un(a) enfermero/a que se asegura de que todo esté
listo y en completo orden para darle el alta a su bebé del hospital y que tenga el cuidado que necesita
cuando lleguen a casa.
 Consultor(a) de Lactancia (Uniformes Azul Real) – un(a) enfermero/a entrenada especialmente
para ayudar a las mujeres a dar pecho y a bombear leche materna para darle a los bebés.
 Enfermero/a Especializado/a en Neonatología (NNP) – un(a) proveedor/a de atención médica que
ha recibido capacitación especializada en enfermería y medicina para el cuidado de bebés enfermos.
El/la NNP trabaja en conjunto con el médico de los bebés y otros miembros del equipo médico y
puede llevar a cabo procedimientos médicos en los bebés.
 Neonatólogo/a (Uniformes Celestes o ropa regular con batas blancas) – un pediatra (médico de
niños) que ha recibido capacitación especializada para el cuidado de niños enfermos.
 Terapeuta Ocupacional (OT) (Uniformes Color Vino) – un(a) proveedor(a) de atención médica
que ayuda a su bebé con las habilidades de pre alimentación no nutritivas, desarrollo oral, tolerancia
del tacto, cambio de posiciones y desarrollo físico.
 Especialista en Educación de Paciente (Uniformes Café) – una persona capacitada para
desarrollar y proveer educación apropiada a las familias en el NICU.
 Residente Pediátrico (Uniformes Celestes o ropa regular con batas blancas) – un médico que
está recibiendo capacitación médica en el cuidado de bebés y niños.
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 Pediatra (Uniformes Celestes o ropa regular con batas blancas) – un médico capacitado con
especialidad en el cuidado de bebés y niños.
 Farmacéutico (Uniformes Negros) – una persona que ha recibido capacitación especial sobre
cómo trabajan los medicamentos y los efectos secundarios que pueden causar.
 Terapeuta Físico/a (PT) (Uniformes Color Vino) – un(a) proveedor(a) de atención médica que
puede evaluar posicionamiento, manejo, coordinación, movimiento activo, reflejos en desarrollo y
puede hacer masaje neonatal.
 Nutricionista Registrado/a (RD) (Uniformes Morados) – un(a) proveedor(a) de atención médica
experto(a) en nutrición. El/la nutricionista trabaja con los médicos de los bebés y enfermeros para
asegurarse que los bebés reciban todos los nutrientes que necesitan. Los nutrientes, tales como
vitaminas y minerales, ayudan a que el cuerpo se mantenga sano.
 Enfermero(a) Registrado (a) (RN) (Uniformes Azul Real) – un proveedor de atención médica
con capacitación en enfermería. Un RN en el NICU ha recibido capacitación especializada en el
cuidado de recién nacidos enfermos.
 Terapeuta Respiratorio (RT) (Uniformes Verdes) – un proveedor de atención médica que
atiende a bebés con problemas respiratorios. Un Terapeuta Respiratorio está capacitado para usar
equipo médico para el cuidado de bebés.
 Trabajador(a) Social – Una persona que ayuda a las familias a sobrellevar durante el tiempo que
su bebé está en el NICU. El/la trabajadora social puede ayudar a encontrar fuentes de recursos, dar
apoyo emocional y planear para cuando el bebé vaya a casa.
 Terapeuta de Habla y Lenguaje (Uniformes Color Vino) – un proveedor de atención médica
capacitado para ayudar a que su bebé demuestre habilidades de desarrollo apropiadas para coma
seguramente por boca en el NICU y para que tenga el mejor potencial de continuar comiendo bien
después que le den de alta para ir a casa.
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Hoja de información para padres
Lo alentamos a que llame a la UCIN para obtener actualizaciones sobre el cuidado de su bebé. Sin
embargo, las llamadas relacionadas con el sistema AngelEye SOLO deben realizarse si es una emergencia o
si la cámara ha estado apagada por más de una hora. Tenga en cuenta que la grabación y / o el
intercambio de videos o fotos tomadas a través del sistema AngelEye es estrictamente prohibido y dará
como resultado la terminación inmediata de los privilegios de visualización de AngelEye.
Llamar a la UCIN
÷ Puede llamar a la NICU las 24 horas del día al (501) 526-1500.
÷ El cambio de turno de enfermería ocurre de 6: 30-7: 00AM y 6: 30-7: 00PM. Limite las llamadas
durante este tiempo. Si hay algún cambio grave en la condición de su bebé, lo llamaremos lo antes
posible.
÷ Solicitamos que los padres hagan todas las llamadas telefónicas relacionadas con su bebé y luego
transmitan la información a los miembros de la familia. No damos información a familiares o
amigos.
¿Habría alguna razón por la que no tendría acceso para usar AngelEye?
Si su bebé no está en una habitación privada (con 2 o más bebés no relacionados), es posible que no tenga
la opción de usar el sistema AngelEye debido a problemas de privacidad. En un esfuerzo por apoyar la
atención segura e ininterrumpida del paciente, es posible que tengamos que limitar las visitas a la cámara o
eliminar el acceso si aumenta la ansiedad o se producen llamadas telefónicas innecesarias.
¿Quién puede ver a la bebé?
Usted puede ver a su bebé a través de Internet y solo la familia / amigos a los que permite acceder al
Sistema de cámara Angel Eye. Solo estas personas con acceso autorizado y personal de la NICU pueden ver
el video.
¿Qué mostrará la WebCam?
La cámara es para que veas solo a tu bebé. No apuntamos cámaras a los monitores. La NICU proporciona la
cantidad de luz que un bebé necesita para su edad gestacional. Si las luces están apagadas, la vista de su
bebé no será tan clara. Las luces de fototerapia se pueden usar con la cámara y no afectan la forma en que
se ve al bebé más que en persona.
¿Qué significa "live-feed"?
Esta es la capacidad de recibir video en vivo de su bebé por Internet desde cualquier computadora o
teléfono cuando la cámara está encendida. Tenga en cuenta que la pantalla de "transmisión en vivo" puede
retrasarse, saltar o pixelarse dependiendo de la velocidad de su conexión. Si la vista de su bebé parece una
imagen fija, actualice la pantalla; Verifique su conexión a Internet y la velocidad de conexión. Las
conexiones a Internet más lentas pueden hacer que falle la conexión inicial. Si la imagen nunca aparece y
continúa viendo un "spinner" en la pantalla, intente hacer clic nuevamente en el enlace Cámara.

¿Angel Eye funcionará en mi teléfono?
La cámara Angel Eye está disponible en dispositivos móviles. ¡Las aplicaciones de Android e iOS están
disponibles para descargar! Si tiene dificultades con la aplicación que muestra la "transmisión en vivo" de
su bebé, inicie sesión en https://uams.angeleyecameras.com.
¿La cámara web estará encendida todo el tiempo mientras mi bebé esté en la UCIN?
La cámara se apagará durante los tiempos de "atención" según la política del hospital, o cuando usted (el
titular principal de la cuenta) desee apagar la cámara (durante su visita, cuando el bebé esté fuera de la
cama, etc.). Mantenga la calma y actualice su pantalla a menudo; Si su video permanece fuera de línea
durante al menos 1 hora, comuníquese con la UCIN y solicite "Asistencia con la cámara Angel Eye".
Monitoreando a tu bebé
Intente reservar llamadas telefónicas cuando esté profundamente preocupado por su bebé, ya que
seremos alertados si se activan las alarmas. Los monitores más comunes miden la frecuencia cardíaca y
respiratoria, la presión arterial y el suministro de oxígeno a la sangre. Si el signo vital es demasiado alto o
demasiado bajo, el monitor alarmará y alertará al equipo de la NICU.
¿Qué hago si la cámara está desalineada?
El personal de la NICU controlará a su bebé con frecuencia para asegurarse de que la cámara esté
encendida y colocada correctamente: ¡las vistas de la cámara pueden cambiar porque los bebés se
mueven! Realizamos rondas de seguridad a menudo; un miembro del personal verificará la comodidad, la
posición y la seguridad general de su bebé. Si la cámara está desalineada durante más de 1 hora, llame a la
NICU y solicite "Angel Eye Camera Assistance". Recuerde informar a sus amigos y familiares que solo los
padres pueden llamar con inquietudes sobre el sistema AngelEye.
¿Cuántas cuentas de usuario / familia puedo crear?
La cuenta de la familia primaria tiene la capacidad de crear un número ilimitado de cuentas de usuario
amigo. Puede agregar un miembro de la familia haciendo clic en "Miembros de mi familia" en su barra
lateral.
¿Cómo elimino una cuenta de usuario / familia?
Eliminar a un miembro de la familia elimina su cuenta de Angel Eye. Para hacer esto, vaya a la pestaña
MIEMBROS DE MI FAMILIA y haga clic en el botón ELIMINAR.
¿Cómo cambio la información de mi cuenta?
Para modificar la información de su cuenta, haga clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha
de su pantalla y vaya a EDITAR INFORMACIÓN DEL USUARIO. Podrá cambiar su nombre y dirección de
correo electrónico.

¿Como puedo cambiar mi contraseña?
Para cambiar su contraseña, primero haga clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha de su
pantalla. En la lista desplegable, haga clic en EDITAR CONTRASEÑA. Podrá volver a crear su contraseña.
Olvidaste tu contraseña
Si descubre que ha olvidado su contraseña, simplemente puede hacer clic en el enlace OLVIDAR
CONTRASEÑA debajo del botón INICIAR SESIÓN EN MI CUENTA. Recibirá un correo electrónico
generado automáticamente con una nueva contraseña.
Apoyo técnico
Comuníquese con la NICU al 501-526-1500 y solicite "Angel Eye Camera Assistance".
Para obtener ayuda inmediata, llame al (855) 456-6805 o envíe un correo electrónico a
support@angeleyecameras.com
Cómo empezar:
1. Complete y entregue el formulario de consentimiento de AngelEye. Asegúrese de que su nombre y
dirección de correo electrónico sean fáciles de leer.
2. Revise su correo electrónico para ver si hay un mensaje de AngelEye que lo promueva a crear una
contraseña para su cuenta principal de padres. Su correo electrónico de invitación será de
"support@angeleyecameras.com" con la línea de asunto que contiene la frase "Cuenta de cámara Angel
Eye".
3. Primero debe iniciar sesión a través del navegador web en https://angeleyecameras.com para configurar
su cuenta. Desde su correo electrónico, haga clic en el botón "Abrir Angel Eye y establecer contraseña",
acepte su acuerdo, crear / confirmar contraseña y luego haga clic en "Enviar".
4. Una vez que tenga su ID de usuario y contraseña, descargue la aplicación gratuita "Angel Eye Mobile"
para iOS o Android en la tienda de aplicaciones y permita las notificaciones automáticas.
5. Para ver Angele Eye en un idioma que no sea inglés, haga clic en la esquina superior izquierda de la
cuenta AngelEye para mostrar un menú desplegable y haga clic en SELECCIONAR IDIOMA. Luego seleccione
el idioma de su elección.
6. Invite a un número ilimitado de familiares y amigos a ver a su bebé creando una cuenta de usuario para
ellos. Suspenda el acceso en cualquier momento a través del ícono CUENTA.
7. Consulte materiales educativos y otros recursos de la carpeta de Recursos.
8. Vea los mensajes de actualización unidireccional del paciente del equipo de atención en el sistema
AngelEye.
9. Vea los mensajes de chat familiar de los usuarios haciendo clic en el icono CHAT.

El Programa de Atención Basada en
Relaciones en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales (UCIN)
¿Qué es la atención basada en la relación?

En la UCIN de UAMS, ofrecemos atención basada en la relación. Este tipo de cuidado incluye poder
elegir una enfermera para cuidar a su bebé cuando está trabajando. Esto se llama una enfermera
primaria. Es posible que su enfermera principal no siempre pueda cuidar a su bebé, pero estará allí tanto
como pueda.
¿Cómo consigo una enfermera primaria?
Puede elegir una enfermera principal para cuidar a su bebé durante su estadía en el hospital. ¡Solo hable
con la enfermera que desea ser su principal y luego se firmará un acuerdo de compromiso!

¿Cómo nos ayudará a mí y a mi bebé los cuidados basados en la relación?
Tener una enfermera primaria:
 Lo ayuda a construir una relación de confianza con la persona que cuida a su bebé
 Se asegura de que su bebé reciba atención constante y de alta calidad
 Lo ayuda a aprender cómo atender las necesidades médicas de su bebé en casa
 Informe a su equipo de atención médica sobre pequeños cambios con su bebé que podrían no ser
posibles si tuviera una enfermera diferente todos los días
Bebés que tienen una enfermera principal:
 Tienen menos posibilidades de contraer una infección mientras
están en el hospital
 Necesita menos tiempo en un ventilador u oxígeno
 Pase menos días en el hospital
 Necesita menos tiempo con una línea de alimentación (nutrición IV)

¿Qué es la atención basada en la relación?

Su enfermera principal y otras personas del equipo de atención médica
de su bebé le permitirán ayudar a cuidar a su bebé cuando sea posible.
Es posible que pueda:
 Cambia los pañales de tu bebé
 Amamante o alimente con biberón a su bebé
 Bañe a su bebé
 Tome la temperatura y la presión arterial de su bebé
 Mantenga saludable la boca de su bebé
 Sostenga a su bebé contra su piel
 Mantenga a su bebé en una posición que ayude a su
desarrollo
 Dele a su bebé un chupete con un tubo de alimentación
Alguien del equipo de atención de su bebé le mostrará cómo
hacer estas cosas de manera segura.

Crea un vínculo con tu bebé
También podrás:
* Léale o cántele a su bebé
*Hable con el equipo de
atención médica de su bebé
cuando venga a su habitación
(rondas) todos los días
¡Esto hará que aprenda lo que
le gusta y lo que no le gusta a
su bebé y cómo cuidarlo
cuando llegue a casa!
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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

Cuidado Canguro
(Piel a piel)

¿Qué es el cuidado canguro?
El cuidado canguro (algunas veces se le llama piel a piel) es
una manera especial en que usted puede cargar a su bebé. El
nombre procede del Canguro, el cual carga a su bebé en su
bolsa. La sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
puede algunas veces hacer que usted se sienta un poco aislado
de su bebé y el cuidado canguro puede ayudarle con esa
sensación. Este es un momento especial para compartirlo
con su bebé, y nosotros deseamos darle ese apoyo con las
sesiones del cuidado canguro. Muchas unidades de los
Cuidados Intensivos Neonatales practican el cuidado canguro
y las investigaciones muestran que el cuidado canguro puede
beneficiar a su bebé en muchas maneras.
¿Cómo puede el cuidado canguro ayudar a mi bebé?
Las investigaciones han demostrado que su bebé se puede
beneficiar del cuidado canguro de las siguientes maneras:
 Los bebés prematuros ganan peso más rápidamente.
 Los bebés lloran menos y duermen mejor.
 Los latidos del corazón, el ritmo de respiración y la temperatura son más estables.
 Los bebés empiezan a comer más temprano y más eficientemente.
 El cuidado canguro puede acortar la estadía en el hospital.
 El Cuidado canguro puede disminuir el riesgo de infección severa en su bebé.
 El Cuidado canguro puede mejorar el desarrollo cerebral de su bebé.
Las investigaciones han demostrado que los padres se pueden beneficiar del cuidado canguro de
las siguientes maneras:
 El cuidado canguro puede aumentarle el suministro de leche de pecho de la mamá.
 El Cuidado canguro ayuda el éxito y la duración de su lactancia.
 El cuidado canguro disminuye la depresión y la ansiedad maternal.
 El cuidado canguro ayuda con el vínculo entre padres/bebé. El cuidado canguro permite que usted
se sienta más seguro de que está ayudando a que su bebé se mejore más rápidamente.
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Cuidado Canguro, continuación 			
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¿Cómo empiezo el cuidado de canguro?
La mayoría de los bebés que están en los Cuidados Intensivos Neonatales
pueden participar en el cuidado canguro, sin embargo hay algunas
excepciones. El equipo médico de su bebé le ayudará a decidir cuando
su bebé puede empezar el cuidado canguro. Antes de empezar su cuidado
canguro, usted puede ver el video TIGR #263 o revisar la información de
cuidado de canguro de la March of Dimes (nacersano). Tanto las madres como
los padres pueden hacer el cuidado canguro. Puede programar una hora con la
enfermera de su bebé para hacer cuidados canguros con su bebé todos los días.
¿Cómo se hace el cuidado de canguro?
 Decidir un horario que funcione bien para usted, su bebé y la enfermera de su bebé.
 Recuerde que los bebés prematuros pueden ser muy sensible a aromas, asi que es importante tener
piel y cabello limpios y evitar el uso de perfumes o cremas con perfume.
 Por favor no fume antes de venir a los cuidados de Canguro, si no puede evitar fumar, por favor
cámbiese de ropa y lávese los dientes antes de entrar a la habitación de su bebé.
 Necesitará cargar a su bebé por lo menos por una hora para proveerle todos los beneficios del
cuidado canguro, así que es mejor tratar de ir al baño antes de empezar.
 Le recomendamos programar su cuidado canguro alrededor de las horas en que se bombea la leche.
 Póngase una camisa que se abra por delante.
 Mamá, sería lo mejor si se quita el sostén para que su bebé se acueste directamente en su pecho.
 Por favor no use su teléfono celular mientras carga a su bebé (esto es importante por razones de
control de infección). Lo puede apagar, o dejarlo en silencio en el área familiar de la habitación
para permitirle tiempo sin distracción con su bebé.
 Su enfermera u otra visita le pueden tomar fotos durante el cuidado canguro. Por favor, haga
arreglos antes de cargar al bebé.
 Dos enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales la ayudarán a prepararse a cargar
a su bebé.
 La enfermera de su bebé asegurará las líneas intravenosas en el pañal de su bebé.
 A su bebé lo colocaran de lado antes de colocarlo en la posición del cuidado canguro.
 La enfermera determinará si la asistencia de la transferencia será por medio de una enfermera o por
medio de la madre.
 Usted se puede sentir nerviosa o asustada al empezar el cuidado canguro. Esto es bastante común,
y estamos aquí para ayudar y darles apoyo a usted y a su bebé durante este proceso. Se va a sentir
más cómoda con cada vez que carga a su bebé.
¿Cómo reaccionará mi bebé al cuidado canguro?
A la mayoría de los bebés les gusta este “tiempo de mimar” con usted. Puede ser que le tome
a su bebé unos minutos para acomodarse y estar cómodo. La enfermera de su bebé continuará
monitoreando a su bebé durante este tiempo. Al acomodarse, la mayoría de los bebés se duermen.
Aunque usted también se puede sentir cómodo, es muy importante que usted se mantenga despierto.
Usted debe planear en sostener al bebé por lo menos durante una hora.
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¿Qué pasa si mi bebé no tolera el cuidado canguro?
 Algunas veces puede ser que su bebé no esté listo para el cuidado canguro y nos los puede
demostrar bajando sus latidos del corazón, disminuyendo su oxímetro de pulso o requiriendo
más oxígeno. No es nada que hizo que causó esto.
 Si su bebé no tolera estar cargado, se descontinuará el cuidado canguro. ¡Por favor no se
desanime! Nosotros podemos intentar el cuidado canguro otro día.
Para la asistencia de transferencia de una miembro del personal (cuando su bebé está intubado):
 Se alcanza por el mismo proceso como la asistencia de transferencia de los padres, excepto que
otro miembro del personal actúa como “un padre sustituto” durante la transferencia.
 Usted estará sentado en una silla cerca del ventilador.
 La enfermera le colocará su bebé sobre su pecho.
 La enfermera o terapeuta respiratorio le asegurará el ventilador adhiriéndole el tubo a su camiseta
o camisón.
 La enfermera le cerrará la camisa alrededor de su bebé y la parte de afuera de la frazada.
 No se asuste si la alarma de su bebé se enciende. Las alarmas se prenden frecuentemente cuando
su bebé está desconectado temporalmente. Su enfermera y otros miembros del personal están allí
cerca de usted para ayudarle.
 Cuando ya usted se sienta cómodo en su silla, su enfermera estará alrededor de la cuna de su bebé
durante el tiempo que usted carga a su bebé. No tenga miedo, nosotros siempre estaremos cerca de
usted, en caso que usted o su bebé nos necesite.
 Nosotros sabemos que a usted le encantará cargar a su bebé y usted lo querrá hacer de nuevo.
Lo mejor es que usted hable con la enfermera de su bebé y fijen un horario para hacer el cuidado
de canguro.
 ¡No se olvide del papá! ¡Queremos que el también esté en el horario! Es mejor que la mamá y el
papá roten los días para hacer el cuidado canguro. Le recomendamos que solo una persona cargue
al bebé por sesión para permitir que el bebé descanse por un periodo de tiempo más largo.
 ¡Abuelos: no nos hemos olvidado de ustedes! Nosotros queremos darles la primera oportunidad a
los padres para el cuidado de canguro, pero nosotros le alentamos que estén involucrados también.
Si el bebé está tolerando las sesiones regulares del cuidado de canguro, por favor permita que la
mamá o el papá le pregunten a la enfermera para fijar un horario para los abuelos.
Para la asistencia de transferencia del padre (cuando usted se levanta y se sienta en la silla y su
bebé no está entubado):
 Coloque su antebrazo debajo de la frazada debajo de su bebé. Con su otra mano, sostenga la
cabeza de su bebé. Inclínese sobre la incubadora y levante suavemente a su bebé hacia su pecho.
 La enfermera le ayudará a sentarse manteniendo a su bebé en posición.
 La enfermera le cerrará la camisa o camisón alrededor del bebé y de la frazada.
 La enfermera permanecerá cerca de la cuna durante la sesión.
 Cerciórese que tenga el botón para llamar a la enfermera cerca de usted.
 Para transferir a su bebé de regreso a la cuna, el procedimiento de transferencia es simplemente
lo contrario.
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Alimentación y Nutrición
de los Bebés Prematuros
¿COMO COMERÁ MI BEBÉ?
Alimentación por medio de la vía intravenosa:
Los bebes que nacen demasiado temprano (antes de término/prematuros)
no pueden comer por si solos aun. Si su bebé está muy enfermo o es
muy prematuro, probablemente se le colocará una vía intravenosa
inmediatamente después del nacimiento.
La vía intravenosa contiene líquidos y nutrición total parenteral (TPN
por sus siglas en inglés). La TPN tiene todos los nutrientes que su bebé
necesita para crecer:
 Proteínas
 Grasas

 Azucares
 Vitaminas y minerales

Alimentación por medio de una sonda alimenticia:
El/la bebé permanecerá con TPN hasta que pueda obtener suficiente
nutrición por medio de leche que va hacia el estómago:
 Una sonda orogástrica (OG por sus siglas en inglés) se coloca desde la boca del bebé hacia el estómago.
 Cantidades pequeñas de leche pasan al estómago por medio de la sonda.
 El bebé lentamente obtiene más leche por medio de la sonda y menos por TPN.
 Finalmente toda la nutrición que el bebé necesita proviene de la leche.
Nutrientes adicionales:
Los bebés que son muy prematuros y pequeños reciben proteínas, calorías y vitaminas adicionales en su
leche. Esto es para que el cerebro y el cuerpo del bebé obtengan todo lo que necesitan.
¿LE PUEDO DAR DE LACTAR A MI BEBÉ PREMATURO?
La leche de pecho ayuda mucho a los bebés prematuros. Cosas de saber, para que su bebé obtenga leche
de pecho:
Es posible que usted no le pueda dar de lactar a su bebé justo después del parto.
 Aun así puede bombearse la leche para su bebé.
 Pídale a nuestro personal de enfermería (lactancia) que la ayuden.
Si no podemos utilizar su leche de pecho, hable con su médico sobre obtener leche de un donante.
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Alimentación y Nutrición, continued 		
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La primera leche que se bombee es muy importante para su bebé. Tiene beneficios especiales.
 Esta leche se llama calostro, o leche primera.
 Ayudaremos a darle el calostro a su bebé inmediatamente. Cantidades pequeñas pueden ser
absorbidas por medio de las mejillas del bebé.
Le podemos responder sus preguntas sobre:
 Los beneficios de la leche de pecho
 Como bombearse y darle el calostro a su bebé
 Como mantener un buen suministro de leche cuando se esté bombeando
¿CUANDO VA A AUMENTAR DE PESO MI BEBÉ?
Lo que es normal:
 Todos los bebés pierden peso en los primeros días después del parto. Esto es debido a los cambios
en los líquidos corporales y pérdida de agua adicional.
 Algunos bebés prematuros toman hasta 2 semanas para recuperar el peso de nacimiento.
Como ayuda el NICU a que su bebé gane peso:
 Se pesan a los bebés del NICU cada noche. Una vez a la semana se mide el tamaño y longitud de
su cabeza.
 Los médicos y personal de nutrición del NICU revisan para asegurarse que su bebé esté creciendo
como necesita hacerlo.
 Ellos cambiarán la alimentación de su bebé, en caso de ser necesario.
¿CUANDO APRENDERÁ MI BEBÉ A COMER DE PECHO O POR BIBERÓN?
Lo que debe suceder primero:
La alimentación toma mucha energía y coordinación corporal. La mayoría de los bebés necesitan al
menos tener 33-34 semanas antes de poder alimentarse por pecho o biberón. Cada bebé es distinto.
Algunos empiezan tan temprano como a las 32 semanas a aprender a succionar al pecho. Algunos no
están listos hasta mucho más adelante. Estas cosas deben suceder primero:
 Los pulmones del bebé deben estar suficientemente desarrollados para que esté respirando más por
sí mismos.
 El bebé debe poder succionar, tragar y respirar en una forma que sea segura para la alimentación.
Cuando su bebé esté listo:
Nuestro NICU tiene un equipo que puede ayudarle a usted y a su bebé a aprender como comer por pecho
o biberón. El equipo incluye:
 Terapeutas ocupacionales y del habla
 Especialistas en lactancia
 Enfermeras con experiencia
UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES
4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205

Leche Materna:

Estableciendo y manteniendo un
buen suministro de leche para su
bebé prematuro
Estimular los pechos continuamente durante los primeros días
y semanas después del parto es una excelente forma de tener un
buen suministro de leche. Para las mamás de bebés prematuros,
es importante empezar a expresarse la leche lo más pronto que
pueda después del parto. Para hacer que su cuerpo produzca
más leche, usted debe retirar la leche que su cuerpo ya ha
producido, así que es importante expresarse la leche cada dos o
tres horas (de 8 a 12 veces cada 24 horas).
Además de expresarse la leche de pecho usando sus manos
(expresión manual) y bombearse frecuentemente, hay otras cosas que puede hacer para ayudar a
desarrollar su suministro de leche:
Vacíe sus pechos tan seguido como su bebé podría comer (cada 2-3 horas).
Trate de bombearse los dos pechos a la vez usando una bomba eléctrica de grado hospitalario.
Tenga una rutina calmada y reconfortante cuando se bombee:
yy
Use una toallita tibia para calentarse los pechos.
yy
Siéntese en una silla comida con una mesa cerca.
yy
Tenga una bebida cerca, como agua o leche (el bombearse le hace dar sed).
yy
Tenga sus suministros de bomba al alcance de la mano (biberones adicionales, toallita para
goteos y tapas para los biberones).
yy
Ponga música calmada y reconfortante de fondo.
yy
Si es posible, bombéese mientras pueda ver y oír a su bebé. Si está lejos de su bebé, tenga su foto
o una frazada o ropa que se haya puesto recientemente. Ver, escuchar y oler a su bebé son formas
muy poderosas de hacerle ‘bajar’ la leche.
Bombéese después de cargar o darle de comer a su bebé.
Masajéese todas las áreas de su pecho antes y durante la bombeada para ayudar a que la leche se
pase desde el tejido profundo de pecho hacia el pezón por donde sale del pecho (también llamado
“bombeo con la mano”).
Deje que su pareja le masajee la parte superior de la espalda y entre los omoplatos para ayudarla a
relajarse y ayudar con el reflejo para que le ‘baje’ la leche.
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Suministro de Leche - prematuros, continuación
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Suplementos nutritivos, herbales y medicamentos:
Una dieta balanceada es muy importante—su cuerpo necesita combustible y la base para
producir leche.
Continúe tomando vitaminas prenatales o multivitamínicos mientras está produciendo leche materna.
Un tazón de avena diario puede ayudar a mantener o aumentar su suministro de leche. La avena es
una adición saludable a su dieta y no le causara ningún daño a la mamá o al bebé.
Antes de empezar a tomar un medicamento o suplemento nuevo, discuta los riesgos y beneficios
con sus proveedores de los cuidados de la salud y un especialista capacitado de lactancia.
Fenugreek puede ayudar a aumentar su suministro de leche cuando lo toma como parte de
una dieta balanceada que incluye bastantes líquidos. Hay información limitada en cuanto a la
seguridad de fenugreek, especialmente para las mamás de bebés prematuros, pero hay muy pocas
advertencias de que cause daño. Debe hacer otras cosas antes de comenzar a tomar un suplemento
como fenugreek.
Las preparaciones herbales como “té de lactancia” a veces contienen fenugreek, cardo de leche y
muchas otras hierbas. Estos productos pueden contener hierbas que disminuyen el suministro de
leche o causar daño a los bebés.
No hay medicamentos con recetas disponibles en los Estados Unidos que aumenten su suministro
de leche.
Cosas que no ayudan a su suministro de leche y le pueden causar daño:
Reglan pueden causar efectos secundarios permanentes para usted o su bebé y no se recomienda
para aumentar el suministro de leche.
Cerveza, lúpulos, y levadura de cerveza no le aumentarán el suministro de leche. Múltiples
estudios muestran disminución en la producción de leche en las horas después de ingerirlos así
como mala comida de parte del bebé y aumento en somnolencia en los bebés.
Demasiada hidratación: mientras la deshidratación le afectará su suministro de leche, beber
demasiada agua también puede ser peligroso. “Beba según tenga sed” significa que debe beber
agua o leche baja en grasa cuando sienta sed (en promedio 8-10 vasos de ocho onzas al día). Así
que básicamente, beba un vaso cada vez que dé de lactar o se bombé.
Menta: la menta y la hierbabuena le pueden disminuir el suministro de leche.
Demasiada cafeína le disminuirá el suministro de leche.
Los medicamentos para resfriado que contengan descongestionantes o antihistamínicos
generalmente causan una disminución temporal en el suministro de leche.
Algunos medicamentos anticonceptivos pueden afectarle el suministro de leche. Tenga
una discusión cuidadosa con su proveedor de cuidados de la salud sobre las opciones de
anticonceptivos que tengan poco o ningún efecto en su producción de leche. La lactancia por sí
sola no se considera como un método anticonceptivo efectivo.
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Suministro de Leche - prematuros, continuación
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Otras consideraciones si las técnicas mencionadas anteriormente no le han ayudado:
La anemia puede causar dificultad para desarrollar un buen suministro de leche.
Algunas mujeres en el periodo post parto tienen niveles bajos de la hormona de la tiroides. Discuta
esto con su proveedor de cuidados de la salud (médico obstetra o de cabecera)—generalmente
corregir el desequilibrio mejora la producción de leche.
Retener partes de la placenta puede causar falla de producir suficientes hormonas para producir
leche y puede causar enfermedad, dolor, sangrado e infección a la madre. Retirar esas partes de la
placenta generalmente corrigen este problema.
Un número pequeño de mujeres no tienen las hormonas necesarias para la producción de leche
materna. Su proveedor de cuidados de la salud puede ayudarla si decide que es necesario investigar
su tiene alguna de esas condiciones extrañas.
Por favor contacte a su consultante de lactancia si usted tiene cualquier preocupación sobre su
suministro de leche. El primer mes después del parto es un momento crítico para desarrollar un
suministro duradero. Nuestro equipo de lactancia está aquí para ayudarla a tener éxito.
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Tocando Música para Su Bebé en la NICU
¿Por qué debería tocar música para mi bebé?

Tocar música puede ayudar a su bebé en muchas formas. Puede:
• Aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre de su bebé
• Reducir el estrés de su bebé
• Ayudar a su bebé a aumentar de peso
• Ayudar a su bebé a calmarse
• Ayudar con el desarrollo de lenguaje de su bebé
Juntas, estas cosas podrían acortar la estancia en el hospital de su bebé.

¿Cuándo debo tocar música para mi bebé?

Puede empezar a tocar música para su bebé en cuanto tenga 28 semanas de gestación (GA por sus siglas
en Inglés). GA es el número de semanas desde que empezó su embarazo. Los estudios muestran que la
mayor cantidad de beneficios de tocar música ocurren cuando su bebé tiene de 28 a 35 semanas de GA.
No toque música mientras su bebé duerme. El cerebro de su bebé necesita descansar. Toque música
cuando su bebé esté despierto. Trate de tocar música cuando esté cuidando a su bebé teniendo contacto
de piel a piel.
Toque música hasta por 15 minutos a la vez. No toque música por más de 1 hora y 30 minutos en un día.

¿Cómo elijo música para tocarle a mi bebé?
Elija canciones que mantengan la misma velocidad y volumen desde el principio hasta el fin. Estas son
más relajantes que las canciones que tienen cambios en la canción. Por estas razones, no ponga las
estaciones del radio. Mantenga el volumen bajo.

¿Cuándo debo dejar de tocar música para mi bebé?

Deje de tocar música si ve alguno de estos signos en su bebé. Esto puede significar que la música no es
buena para su bebé en este momento:
• Sosteniendo los dedos muy separados
• Arqueando hacia atrás
• Apretando los músculos (por ejemplo, empujando las piernas hacia arriba)
• Hipo
• Atragantarse

Ensenándole a dormir a su
bebé en la Guardería de
Cuidados Intensivos
¡Felicitaciones! Su bebé ha avanzado a una cuna abierta, un paso muy importante en el
camino para darles el alta a casa. Ahora que su bebé ha llegado a esta emocionante
meta, es tiempo de empezar el proceso de entrenar para dormir.
¿Sabía usted…?
 ¿Que su bebé debe aprender a dormir de cierta manera, tal como debe aprender a comer? Puede
parecer que el dormir simplemente sea natural para los bebés, pero como le dirían muchos padres,
los bebés generalmente no duermen cuando los padres quieren dormir. La buena noticia es que
podemos empezar ahora para ayudarle a su bebé a dormir de manera segura.
¿Cómo debe dormir mi bebé?
 A Solas
 Boca arriba
 En su Cuna
Antes su bebé puede haber pasado mucha parte de tiempo boca abajo, especialmente si nació
muy temprano o necesito oxigeno adicional después del parto. Pero ahora que su bebé es lo
suficientemente grande y desarrollado para estar en una cuna regular, es tiempo de ensenarle a
dormir de otra manera. Queremos que su bebé aprenda a dormir de manera segura aquí en la
unidad de cuidados intensivos antes de irse a casa con usted. Algunos bebés aprenden
rápidamente y se acostumbran a su nuevo ambiente de dormir, pero algunos necesitan un poco
de ayuda adicional para aprenderlo
¿Cómo le enseño a mi bebé a dormir?
 Póngalo en la cuna cuando tienen sueño, cada vez que duerma. Esto le ayuda a entender que la cuna es
el lugar donde duerme. Hay varias cosas que usted puede hacer para ayudar a calmar a su bebé cuando
empiece a tener sueño.
 Considere utilizar un saco de dormir para proporcionarle abrigo
 Un chupete (después que se haya establecido bien la lactancia), mecer, acunar, dando palmaditas o
caminar son unas maneras de calmar a los bebés para que duerman
 ¡A su bebé también le encanta el sonido de su voz! Le puede cantar o leer un libro a su bebé mientras
lo mece
 También puede poner música o prender un móvil para ayudarlos a asentarse en la cuna
Tan pronto cuando su bebé empiece a dormirse, acuéstelo boca arriba en su cuna. Su bebé puede llorar
unos minutos antes de quedarse dormidos, esto es normal a medida que aprenden nuevos hábitos de
sueño. A veces los bebés se duermen cuando están en un columpio, mecedora, o silla de carro o
cuando usted los está cargando. Si eso sucede, suavemente coloque a su bebé en su cuna boca arriba
para el resto del tiempo que duerma.
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Ensenándole a dormir a su bebé de la guardería de cuidados intensivos, continuación
Otra forma de ayudarle a su bebé aprender a dormir es ensenarle a su bebé una rutina. A
los bebés les encantan las rutinas, al igual que a los adultos. Un ciclo simple que puede
ayudar a establecer una rutina para su bebé es el ciclo despierta, come, juega, duerme.
¿Qué es despierta, come, juega?
 Los recién nacidos deben comer cada 2-3 horas y eventualmente el tiempo entre las comidas se
espacia. Después que le cambie el panal a su bebé y le dé de comer, tome tiempo para jugar juntos.
 Al principio, esto solo será cargando y hablándole a su bebé. A medida que su bebé crezca, se
interesará mucho en su alrededor. El tiempo de juego incluirá tiempo acostado boca abajo bajo
supervisión para desarrollar músculos, y juegos simples como “visto” (peek-a-boo, como dicen
ustedes? En wordreference dice cu-cu). Eventualmente, su bebé pasara tiempo sentado en el piso y
jugando con juguetes.
 Cuando su bebé muestre señales de estar cansado, como bostezar, frotarse los ojos y ponerse lloroso,
empiece a alistarlo para dormir en la forma que les guste más. Esto puede incluir mecerlo, acunarlo,
cantarle, leerle un libro, poner música, etc.
¡Recuerde, tan pronto se empiece a quedar dormido el bebé,
colóquelo boca arriba en su cuna!
Usted puede escuchar de amigos y familiares que hay otras maneras, mejores, de enseñarle a
dormir a su bebé. Algunas personas le pueden sugerir que acueste al bebé boca abajo para dormir,
lo deje dormir en el columpio o mecedora, lo ponga en la silla del carro y maneje hasta que se
duerma o coloque al bebé en la cama para que duerma con usted. Todas estas maneras pueden
ayudar a su bebé a dormirse, pero NO son la forma más segura para dormir para su bebé y
colocaran a su bebé en riesgo de muerte súbita de cuna.
Puede haber momentos cuando usted tenga sueño y el bebé no. Llame a un vecino, amigo o
familiar para que le ayude para que el bebé pueda estar seguro mientras usted duerme. O trate de
tomar siestas cuando duerme su bebé, y nunca cargue a su bebé mientras usted duerme.
Ser padre de un recién nacido puede ser difícil, usted necesita mucho apoyo durante este tiempo.
Nuestra meta es ayudarlo a ensenarle a su bebé a dormir de la manera más segura para evitar la
muerte súbita de cuna.
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Tal vez se esté preguntando...

¿Cuándo vendrá
a Casa mi Bebé?

Ya sea que su bebé haya nacido unas semanas o unos
meses antes, él/ella necesita al menos ese tiempo para
crecer y desarrollarse en un bebé listo para ir a casa, así
que recuerde su fecha estimada de parto.
Cuando su bebé cumpla con todos los siguientes
requisitos, él/ella estará listo(a) para ir a casa:
 Mantiene su temperatura en una cuna abierta
 Respira bien sin oxígeno adicional, o con una
cantidad pequeña que puede ser provista en casa
(usualmente ½ litro por minuto o menos)
 Come todo por la boca
 Sube de peso consistentemente
 No tiene episodios significativos de bajas en el ritmo cardiaco (bradicardia), niveles de oxígeno (desaturación), o frecuencia respiratoria (apnea)
 Puede viajar en su silla infantil de manera segura — Un examen de silla infantil (también llamado un
examen tolerancia de ángulo) se hará para asegurar que la frecuencia respiratoria y el ritmo cardiaco
se mantengan normales mientras su bebé está en su silla infantil.
También hay algunas cosas que puede hacer para prepararse para que sea dado de alta:
 Encontrar un pediatra para su bebé. Si no tiene uno en mente, podemos ayudarle a encontrar uno en
su área que cuidará bien de su bebé después de que salga de la Unidad de Cuidados Intensivos.
 Completar las clases de RCP y seguridad infantil.
 Quedarse con su bebé por lo menos por 24 horas para asegurarse que se siente cómoda mezclando la
formula, amamantando, dando medicamentos, y cuidando de su bebé.
Llevarse a su bebé a casa de la Unidad de Cuidados Intensivos puede dar miedo y ser emocionante.
Estaremos con usted a lo largo del camino mientras se prepara para este paso tan importante.
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¿Qué puedo hacer por ti?

Ayuda para una familia con un bebé en la UCIN
Padres,
Cuando alguien tiene un bebé en la UCIN, la familia y los amigos a menudo preguntan
"¿Qué puedo hacer para ayudar?" Puede ser difícil aceptar ayuda, incluso cuando más la
necesitamos, pero aquí hay algunas sugerencias sobre cosas que puede pedir cuando
alguien ofrece ayuda.

Alimentame:
§

§
§
§
§

Crear un horario de comidas para que las cenas sean atendidas. Esto incluso podría incluir
un recurso en línea para obtener ayuda.
Coordinar la preparación de comidas congeladas o guisos para una preparación rápida.
Prepare almuerzos para que los lleve al hospital para que no tenga que gastar tanto dinero
en la cafetería.
Ven a verme al hospital para un almuerzo, un refrigerio o un refrigerio para animarme.
Hornee algunas galletas, preferiblemente usando una receta que fomente la producción de
leche. :)

Discutir mi rebaño:
§
§
§

Ofrezca vigilar a otros niños para que podamos pasar tiempo en la UCIN. Coordine
un horario de amigos y familiares dispuestos a ayudar.
Coordinar fechas de juego para los otros niños.
Ofrecer cuidar a los animales de la casa. Pasear a los perros, darles de comer o incluso
mantenerlos durante la noche. Cambiar / limpiar la arena para gatos. Etc.

Organizarme:
§
§
§
§
§

Lave y pliegue la ropa o llévela a hacer
Recoger, organizar y limpiar la casa o proporcionar y organizar un servicio de limpieza.
Recuperar mi correo y paquetes.
Tienda de comestibles y guardar los comestibles.
Ayuda con comunicaciones sobre el estado de salud de mi bebé. Cree una lista de personas
que necesitan o deben ser contactadas para ayudar a mantenerlos informados.

Levántame:
§
§
§
§

Enviar a mi familia un mensaje de texto diario o un correo electrónico con un positivo
"pensamiento para el día". Coordine con otros que también estén dispuestos a escribir
mensajes.
Crear una lista de reproducción relajante de música que pueda escuchar cuando sea
necesario.
Prepare una canasta de golosinas con bocadillos nutritivos, revistas, crucigramas, etc. para
ayudar a pasar el tiempo.
Reúna artículos de baño, de higiene y de viaje para la estadía en el hospital.

Ayuda para una familia con un bebé en la UCIN Cont.

Manejar mi negocio:
§
§
§
§

Muchas decisiones en la vida requieren investigación / oraciones que requieren mucho
tiempo. Ayúdame con algo de esta investigación y difundir la palabra sobre las oraciones
necesarias.
Compañeros de trabajo: por favor, sustitúyanme en las reuniones y ayuden a cubrir mi
trabajo que es prioritario. Ayúdame a organizar las cosas que no son prioritarias.
Conozca a un hombre de cable, fontanero, etc. en mi casa por mí.
Regar todas mis plantas, cortar el césped, etc.

Dame un poco de verde:
§
§

El apoyo financiero puede ayudar a pagar a otros niños en la guardería, completar el
tiempo perdido en el trabajo y puede ayudar con las facturas del hospital cuando mi
bebé llegue a casa.
Las tarjetas de gasolina y las tarjetas de regalo de restaurantes podrían ser de gran ayuda.

Recursos para una Estancia
Prolongada en UCIN
SITIOS WEB:
 Text4Baby — https://www.text4baby.org
 MedlinePlus — https://medlineplus.gov/spanish/prematurebabies.html
 El cuidado de un bebé prematuro: lo que los padres deben saber — https://
www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/baby/preemie/paginas/caring-for-apremature-baby.aspx
 Cómo darle leche materna a un recién nacido prematuro o enfermo — https://
www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/baby/breastfeeding/paginas/
providing-breastmilk-for-premature-and-ill-newborns.aspx
 Baby Steps to Home — https://babystepstohome.com/step-9/
 March of Dimes — https://nacersano.marchofdimes.org/
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Llevando a su
Bebé a Casa
Antes de llevar a su bebé a casa, aprenda a:









Calmar a su bebé
Cambiarle el pañal y la ropa al bebé
Alimentar a su bebé
Bañar a su bebé
Darle a su bebé medicamentos que tendrá que tomar en casa
Proveer cualquier cuidado especial que será provisto en casa
Colocar al bebé en la silla del carro de manera correcta
Darle resucitación cardiopulmonar (RCP) y aliviar la asfixia .

Antes de salir del hospital, asegúrese de:
 Pida una copia del resumen de los cuidados de su bebé. Esto será de
ayuda si usted tiene problemas o se muda en el futuro
 Pregunte sobre las vacunas de su bebé. Algunas vacunas serán administradas antes de irse a casa.
Pida un registro de las vacunas de su bebé
 Averigüe cuales pruebas le hicieron a su bebé y si es necesario repetir alguna prueba
 Averigüe cual médico le va a proveer cuidados a su bebé después de irse a casa
 Decida si quiere que a su hijo le hagan la circuncisión
 Si su bebé se va a casa con un monitor de apnea u oxigeno:
• Aprenda como utilizar todo el equipo que va a usar
• Averigüe a quien debe llamar para problemas o emergencias
Asegúrese de ir a todas las visitas del médico, incluso si su bebé parece estar sano.

UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES
4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205

¡Esto es lo que necesitamos que haga
ANTES de que su bebé se vaya a casa!
Su bebé necesitará un proveedor de atención primaria (PCP) para la cita del
recién nacido después de que le den de alta del hospital.
Así que elija un médico y deje que alguien entre
el equipo de atención de su bebé sabe quién tiene
elegido.
Si necesita ayuda para encontrar un médico, pregunte
la enfermera / médico de su bebé para comunicarse
con la UCIN Coordinador de alta para una lista de médicos
en tu area.
Si su bebé tiene seguro ARKids, llame a Connect Care para elegir (asignar) un
médico.
Connect Care tiene un número gratuito: 1-800-275-1131 Connect Care
está abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.

Y
Tendrá que asistir a la Clase de Enseñanza de alta y seguridad infantil.

• Debido a COVID, no estamos organizando las clases grupales. Hable con la

enfermera o el coordinador de alta de su bebé para programar una hora para que
un educador vaya a la habitación de su bebé para que pueda aprender
importantes consejos de seguridad y resucitación cardiopulmonar infantil y
asfixia.

