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Pequeños
Grandes Inicios

RESPUESTAS EMOCIONALES
DE LOS PADRES 1,2
El primer llanto de un bebé es el sonido más maravilloso
esperado por los futuros papás. Ellos han estado llevando
las cuentas día a día y saben que al cabo de un tiempo
recibirán en sus brazos al fruto de su amor.
Un bebé llenará su hogar de luz, de vida y de amor, y
gracias a ello, podrán ser llamados “mamá” y “papá”.
En ocasiones, los pequeños se adelantan y nos dan la
sorpresa de querer estar antes con nosotros. Este es el
caso de los bebés prematuros, que llegaron antes, se
adelantaron a su tiempo y por ello requieren lo mejor
de nosotros, de sus nuevos papás. Naturalmente
necesitarán mayores cuidados, que seamos mucho
más delicados con ellos y los apoyemos muchísimo
más porque son especiales; porque requieren el amor
más grande que les podamos dar.
Los que hemos sido padres de prematuros siempre
podremos confiar en los profesionales de la salud y en
nuestros familiares para que juntos le demos a nuestro
pequeño todo lo que necesita para que crezca fuerte y
sano. Es cierto que debemos esforzarnos un poco más
que los demás padres, pero es sólo una pequeña
prueba que dura muchísimo menos que los años de
felicidad que nos esperan.
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Existe una serie de emociones o etapas de adaptación por
las que pueden pasar los papás de un bebé prematuro2
Negación. En principio tal vez sufran una
especie de shock. Lo que promueve una
incapacidad de ambos para reaccionar; ya que
es la forma que tiene la mente para protegerse
ante un acontecimiento inesperado.

Culpabilidad. Muchas veces se preguntarán
como padres si son responsables del parto
prematuro y seguramente se culparán a
ustedes mismos. Es importante hacer
preguntas para comprender por qué ocurrió
éste
nacimiento.
Esto
servirá
para
tranquilizarse.

Preocupación. La mayor preocupación que
tendrán es el miedo a que su bebé se enferme.
La fortaleza, la confianza, la paciencia y los
resultados positivos que observen en su hijo
harán que este sentimiento desaparezca con el
tiempo.

Tristeza. Es completamente natural que
sientan tristeza, sentimientos de aflicción y
decepción, identifiquen si necesitan ayuda
de un profesional; ya que en ocasiones es la
única manera de superar esta situación.

Temor y ansiedad. El comienzo traumático de la vida de su hijo puede hacer que ambos se
preocupen en exceso por el futuro y su salud. Pueden sentir ansiedad ante las visitas al
médico, interveciones o evaluaciones posteriores. El temor y la ansiedad serán menores al
recibir información clara de lo que sucede, esto será ampliamente descrito por su pediatra.
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Relaciones con los familiares
Pareja.
El nacimiento de su pequeño no debe convertirse en un motivo de tensión en su relación. Una comunicación franca,
clara, sencilla, directa y llena de confianza entre ustedes es vital para resolver dificultades.

Hermanos mayores.
Si tienen otros hijos, es posible que ellos lleguen a sentirse abandonados mientras ustedes centran su atención en el
bebé prematuro que acaba de nacer. Los hermanos que se sienten solos también necesitan la atención de sus papás.
Por eso, es bueno hablar con ellos y hacerles entender la situación

Abuelos.
Sus abuelos serán los que se preocupen más, ya que se inquietarán por su nuevo nieto. Ellos querrán ayudar al máximo,
incluso puede ser que parezcan demasiado absorbentes. Pero como también son padres entenderán perfectamente la
situación en la que se encuentran y les brindarán su apoyo en estos momentos tan críticos.
Es buena idea acudir a la familia, grupos de apoyo o padres que han vivido la misma situación, ellos entenderán lo que
sienten y podrán ayudarles.
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Importancia de los Grupos de Apoyo para
padres con bebés prematuros
En estos grupos podrás encontrar la manera de mantener tu salud junto con la de tu hijo, tener apoyo al momento de que
nazca y durante su desarrollo, ellos pueden orientarte si tu pequeño presenta problemas de salud al nacimiento o enfermedades congénitas; te podrán dar tips para mejorar la calidad de vida tanto de los bebés como la relación que tienes en tu familia.
Ellos te pueden asesorar en este difícil trance y te ayudarán al brindarles apoyo a ti y a tu bebé, desde su ingreso a la UCIN y
durante el desarrollo de su vida. Seguramente te darán la calma que necesitas de la mejor manera posible.
En estos sitios encontrarás otros padres, voluntarios y profesionales que brindan apoyo y asesoramiento a familias como la
tuya con bebés prematuros.

Los grupos te podrán brindar:
Contención
Apoyo
Educación
Capacitación
Orientación
Asesoría
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¿Cómo lo lograrán?
A través del desarrollo, implementación y evaluación de programas de intervención que contribuyen en la
educación permanente para el manejo y atención de tu precioso bebé prematuro durante sus primeros años
de vida. Además ellos están encargados de generar conciencia en todos los sectores de la sociedad para que
conozca los procedimientos y los cuidados que deben darse a los pequeños prematuros como el tuyo.

Contactos de grupos de apoyo
•Pequeño nunu
Dirección: Calzada de Tlalpan 5028. Col La Joya, Tlalpan
C.P. 14090. CDMX. Tel. 52 (55) 29-76-14-31
Email: pequenonunu@hotmail.com
Sitio web: http://www.pequenonunu.net/
•Con amor vencerás
Dirección: Mariano Escobedo 362-4. Col Anzures. C.P.
11590. CDMX. Tel. 52 (55) 26-24-24-87
Email: info@conamorvenceras.org
Sitio web: http:// conamorvenceras.org/
•Mundo prematuros
Email: prematuros.mx@gmail.com
Sitio web: http://mundoprematuros.blogspot.mx/
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•Semillas de Amor
Dirección: Felipe Carrillo Puerto 337. Col.
Popotla. Miguel Hidalgo. C.P. 11400 CDMX.
Teléfono: 52 (55) 50-82-90-26 / 53-86-20-86
Email: fundacionprematuros@yahoo.com.mx

El primer encuentro con

Mi bebé prematuro

Mi Bebé Prematuro
¿Por qué mi bebé nació prematuro?3
Dentro de los factores que podrían asociarse con un parto prematuro están los siguientes:
CAUSAS RELACIONADAS CON
EL EMBARAZO
Embarazo gemelar o múltiple, que es
más frecuente utilizando una de las
técnicas de reproducción asistida.
Haber padecido una infección vaginal,
urinaria o del líquido amniótico.
Si padeciste alguna alteración de la
placenta.

ANTECEDENTES MATERNOS
Que padezcas enfermedades crónicas
como hipertensión y/o diabetes.
Hayas tenido antecedentes de partos
prematuros o abortos de repetición.
Seas mayor de 34 años o menor de 20.
Embarazos múltiples.
Malformaciones uterinas
Anemia

OTROS FACTORES
Que hayas pasado situaciones de estrés físico o emocional.
Hábitos poco saludables: tabaco, alcohol y/o consumo de drogas.
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ASPECTOS FÍSICOS DE

LOS BEBÉS PREMATUROS
Tu bebé prematuro tiene un aspecto f rágil, su piel es
muy delgada, a través de ella pueden verse los vasos
sanguíneos, esto hace que tenga un color rojizo o
violáceo. Así mismo, su piel puede parecer “pegajosa” al
tacto, amoratarse o cortarse con facilidad. Por esta
razón, se debe tener cuidado especial.

Es muy probable que tu pequeño tenga una fina capa de
vello muy suave llamada lanugo, que le cubre la mayor
parte del cuerpo; sin embargo, irá despareciendo al
crecer.

Su cabeza puede parecerte muy grande, además sus brazos
y piernas se verán bastante largos. Tiene muy poca cantidad
de grasa, pero tu bebé, al ir creciendo, se desarrollará más
y su cabeza, brazos y piernas adquirirán un aspecto mas
proporcionado.
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En niños muy prematuros, los párpados están
fusionados al nacer; con el tiempo se separarán.
También sus orejas estarán poco desarrolladas o
dobladas, pero al crecer formarán cartílago y
esto hará que se enderecen al ser tocadas.
Si tu bebé es prematuro es posible que tenga un
pene muy pequeño que los testículos no hayan
descendido todavía a la bolsa escrotal.
En caso de ser niña tendrá un clítoris prominente
debido a que los labios menores y mayores
todavía no estarán desarrollados. No obstante,
esto se solucionará de manera normal mientras
crezca.
Es frecuente que tu pequeño se mueva poco,
con el tiempo mejorará.
Hará movimientos espontáneos o doblará el
brazo o una pierna.
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También se podrá observar un reflejo de succión al poner el dedo
cerca de su boca. Esto significará que se está volviendo saludable
poco a poco y más fuerte.

Conociendo la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
Es un área especializada donde se le darán los mejores
cuidados a tu pequeño, entre esos se encuentran: la
vigilancia, el control el tratamiento que tu hijo requiere,
ya sea prematuro o no, en caso de presentar algún
problema.

¿Qué bebés necesitan estos cuidados
especiales?
La mayoría de los bebés que ingresan en la UCIN son
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prematuros (es decir, nacen antes de las 37 semanas de

¿Por qué los niños prematuros

embarazo), tienen bajo peso (menos de 2 500 gramos) o

necesitan cuidados especiales?

padecen un trastorno médico que requiere cuidados

Los niños prematuros están “inmaduros”, por lo que es

especiales como, por ejemplo, problemas cardíacos,

frecuente que tengan dificultades para controlar su

infecciones o defectos congénitos. Así que este lugar

temperatura, respiración y alimentación. Por ello se les

fue creado para darle la atención y los cuidados mas

ingresa en la unidad de cuidados intensivos para brindarles

especializados a tu pequeño.

toda la atención y tratamientos necesarios.

Control de la temperatura: 4
Bajo condiciones normales, la temperatura uterina es de
37.9 grados centígrados. Cuando tu bebé nace, el cambio
de ambiente térmico desafía su habilidad de regular su
temperatura. Debido a su inmadurez y por su tamaño
corporal, tu bebé prematuro es vulnerable tanto al
enfriamiento como al sobrecalentamiento, por lo que se
utiliza la cuna de calor radiante o la incubadora en la UCIN.

Problemas respiratorios:
Los pulmones de tu niño prematuro no están totalmente
desarrollados, por lo que puede necesitar oxígeno o
algún tipo de apoyo ventilatorio.
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¿Quién cuidará de mi bebé?2
Aunque en una UCIN verás que trabaja mucha gente,
quienes pasan más tiempo con tu bebé y le dan los
cuidados diarios son los integrantes del personal de
enfermería, miembros del equipo de inhaloterapia (o
terapia respiratoria), a todos los conocerás muy bien y
debes tranquilizarte pues están al cuidado de tu hijo.
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Personal que estará al cuidado de tu bebé:2
Neonatólogo: médico especializado en cuidados para los
recién nacidos como el tuyo, que dirige el equipo médico.

Residentes

de

Neonatología:

son

los

responsables de atender a tu pequeño en todos los aspectos,
ellos son pediatras que se especializan en el cuidado del recién
nacido.

Enfermera: estará al pendiente en todo momento de tu hijo
personalmente.

Diversos especialistas:

neurólogos, cardiólogos,

cirujanos, oftalmólogos, entre otros, quienes participarán en su área
de especialidad para mantener la salud de tu bebé.

Terapeuta respiratorio: Participa en el tratamiento
y cuidados respiratorios de tu bebé.

Nutriólogo: es el encargado de vigilar el estado nutricional
de los bebés.
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¿Qué podrás ver y esperar en la UCIN?

2

Entrar en una UCIN puede parecer como pisar otro mundo u otro planeta, el ambiente que allí se respira no se
parecerá a ningún lugar donde hayas estado antes. En las UCIN suele haber bastante movimiento, con mucha
actividad, el personal siempre está yendo de aquí para allá y hay aparatos y pantallas que indicaran la condición
del bebé, que suenan a diestra y siniestra en todo momento.
Es lógico que como padres se sientan impresionados por la
cantidad de tubos, cables y aparatos que tiene conectado
tu hijo; sin embargo, debes conocerlos porque eso te
brindará confianza de que son para su bienestar, ya que
la mayoría de ellos van a dar información sobre su estado
(monitores), su alimentación (infusiones intravenosas y
sondas), permiten obtener muestras de sangre sin causar
dolor (catéteres en los vasos del ombligo) o le auxilian
para respirar (ventiladores o respiradores) mediante un
tubo que le facilita la llegada de aire a los pulmones (tubo
endotraqueal).
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LOS MONITORES QUE PUEDE TENER TU HIJO

son los siguientes:

Monitor de frecuencia cardíaca y respiratoria: Mediante cables y sensores que unen el aparato con la piel de tu pequeño,
registra el ritmo cardíaco y respiratorio de tu bebé.
Oxímetro o saturómetro de pulso: Mide continuamente la oxigenación de la sangre y permite regular la cantidad de oxígeno
que tu hijo pueda necesitar. En este caso se coloca un sensor en la palma, pie, dedo o muñeca, que se sujeta con una cinta.
Monitor de oxígeno y/o dióxido de carbono transcutáneo: Mide de forma continua la cantidad de oxígeno y dióxido de
carbono de la piel mediante un objeto circular pequeño (sensor) puesto en la piel de tu hijo.
Monitor de presión sanguínea: Mide la presión de tu bebé mediante un manguito puesto en su brazo o pierna.
Servo control de temperatura: Mide la temperatura del pequeño y regula el calor que existe dentro de la incubadora para que
esté en un ambiente agradable.
Monitor de apnea: Nos informa si tu pequeño deja de respirar.
Catéter en la vena o arteria umbilical: Es una especie de tubo pequeño que se introduce en el ombligo para obtener sangre
y ocasionalmente introducir medicamentos o líquidos sin producirle dolor a tu bebé.
Fototerapia: Es un tratamiento en donde se le coloca una fuente de luz especial a tu bebé para tratar la Hiperbilirrubinemia,
provocada por el aumento de bilirrubina en su sangre.
Respiradores: El pequeño se conecta al respirador mecánico por medio de una cánula en la tráquea. Hay muchos tipos de
respiradores; pero todos persiguen el mismo objetivo: ayudar a tu bebé a regular su respiración.
Presión positiva continua en vías aéreas (CPAP, por sus siglas en inglés): Por medio de tubitos pequeños en nariz, se
introduce aire a presión continua.
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Nutrición parenteral o intravenosa:
“Se pueden utilizar una o varias de las siguientes técnicas
para su administración”
-Vía periférica: se inserta una aguja fina en una vena próxima
a la piel, ya sea en el cuero cabelludo, la pierna, el pie, el brazo
o la mano del niño.
-Vía umbilical: un tubito (catéter) dentro de la arteria o vena
del cordón umbilical.
-Vía central: se coloca un tubo en alguna de las venas
importantes de tu bebé y se hace llegar al corazón..

Alimentación por sonda:
Puede ser la forma inicial de alimentación. Se dan cantidades
medidas de alimento (leche materna o fórmula especial para
prematuros) que se suministran directamente a su estómago
a través de un tubo o sonda.
-Sonda nasogástrica: se le introduce un tubo por su nariz
hasta el estómago para alimentarlo directamente.
-Sonda orogástrica: se introduce una sonda flexible en el
estómago a través de la boca.
-Sonda de gastrostomía: son sondas flexibles que se colocan
quirúrgicamente en el estómago a través del abdomen. Son
para pequeños con enfermedades graves o que necesitan ser
alimentados por periodos prolongados.
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Las técnicas de alimentación
son la clave del éxito:2

Necesidades de desarrollo
del bebé prematuro2
Aunque se va a pasar la mayor parte del tiempo durmiendo, en el interior de su pequeño cuerpo se estarán realizando
muchas actividades. Mientras duerme tu bebé está creciendo y desarrollándose.
Cambios de postura: Si tu bebé es muy pequeño no puede
cambiar de postura por sí mismo, asi que mantendrá sus
brazos extendidos. Por eso las enfermeras lo moverán para
colocarlo en distintas posturas.
Entorno: Tu bebé notará su entorno. Mientras desarrolla su
sentidos, el lugar óptimo es un ambiente tranquilo, pocos
ruidos y luces.
Riesgo de infecciones: Todos los objetos que le rodean y cada
persona de su entorno plantean algún riesgo de transmisión
de infecciones para tu bebé, cuyo cuerpo es muy sensible en
esta etapa. Por eso, es mejor que mantengas una higiene
impecable, cuides mucho el entorno de tu pequeño, como
lo cuidan en la UCIN. El lavado de manos antes de tocarlo es
muy importante.

22

Análisis y tratamientos que
pueden ser necesarios:
Análisis de sangre: Se efectúan muchos análisis para obtener
información sobre el estado de tu bebé.
Análisis de orina: A tu pequeño se le pondrá bolsa sobre sus genitales
para analizar su orina y descartar infecciones u otros pro- blemas.
Transfusión: Es muy probable que le realicen transfusiones de
sangre, sin embargo, debes recordar que es parte de su tratamiento.
Exploración ocular: Si tu bebé es muy pequeño le inspeccionarán sus
ojos de manera periódica.
Pruebas auditivas: Se efectúan antes de que tu bebé sea dado de alta
del hospital. Si se obtiene algún resultado dudoso, serán necesarias
pruebas adicionales.
Radiografías: Le dan a los médicos un panorama sobre la condición
interna de tu hijo.
Ecografía de corazón y ultrasonido de cerebro: Son estudios donde se
pueden visualizar la estructura de los órganos con mucha claridad para
descartar diversos problemas, además este procedimiento no utiliza
radiación.
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Visitas a la UCIN
Normalmente ustedes pueden ver a su hijo de acuerdo
con los horarios de cada hospital. Es importante seguir
las reglas de cada UCIN, hay momentos o situaciones
que no son oportunos y la restricción en las visitas
deberá entenderse como protección para tu niño
prematuro de las infecciones e incluso de una
estimulación excesiva. El niño necesita emplear
todas sus energías para respirar y crecer. A medida
que su estado mejora y comienza a crecer, te
animarán a sostenerlo y a participar en su asistencia,
lo cual es lo mejor ya que tu bebé te reconoce y
necesita de tu amor, cariño y cercanía.
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Refuerzo Materno

Método Madre Canguro5-6
El Método Madre Canguro (MMC) es una técnica de cuidado para los prematuros o de bajo peso.
"Esta basado en el contacto piel a piel entre el niño y
la madre (o el padre). Se realiza junto a la cama del
niño en la UCIN, con la madre o el padre sentados en
una mecedora sosteniendo al niño contra el pecho.
Se cubre al niño con una manta caliente mientras el
contacto piel a piel entre los padres y el niño favorece
la estimulación y la formación de un vínculo entre
ellos."
Los elementos que conforman esta técnica para el
cuidado de los bebés prematuros son el contacto de
piel con piel, en posición canguro; es decir, que
sostengas a tu pequeño en tu pecho. Su
alimentación debe ser exclusivamente de tu leche
materna durante esta importante etapa, la cual
puede ser fortificada en algunas situaciones. El MMC
puede mejorar probabilidades de que salga más
rápido del hospital. El MMC ha demostrado ser un
método altamente efectivo y seguro para lograr la
estabilización del prematuro o de bajo peso. Para que
no tengas ninguna duda ni miedo te describiremos
puntualmente en qué consiste este método en cada
etapa.
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El MMC es un método amplio de cuidado para los
prematuros o de bajo peso que permite un mejor uso de
los recursos técnicos y humanos disponibles, así como
también un establecimiento temprano del vinculo entre
tu bebé y tú.

Posición Canguro5
Contacto piel con piel entre ambos, 24 horas al día, en
estricta posición vertical, en medio de tu pecho, bajo la
ropa o las sábanas que los mantendrán calientes. Tú eres
una fuente de calor, nutrición y estimulación para tu
pequeño.

Características del método:5
Deberás usar la lactancia materna exclusiva como medio
de alimentación de tu bebé, siempre que te sea posible.
Inicialmente, debes seguir una estricta programación de
alimentación, que se acomode a las demandas de tu
pequeño para que sea satisfactorio su crecimiento.
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Saliendo del MMC y pasos a seguir:5
El MMC puede ser ofrecido a tu pequeño si tuvo bajo peso
al nacer tan pronto como el médico te indique. Después de
haber tenido una adaptación exitosa con el MMC puede ser
que salga más pronto de la UCIN.

REQUISITOS PARA LAS MADRES QUE
ENTRAN A LA ADAPTACIÓN CANGURO:5
- Deseo de emplear el método MMC.
- Capacidad mental y física para mantener al
bebé en el MMC.
- Emplear ropa adecuada que pueda cambiarse.
- Utilizar una bata y gorro hospitalarios.
- Tener uñas cortas y limpias sin esmalte.
- Consulta con tu médico y con la persona
responsable de la UCIN sobre este método y
si es posible emplearlo en el caso de tu bebé.
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ESTÁNDARES DE ENTRADA AL MMC AMBULATORIO O
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:5
- Que tu pequeño tenga bajo peso al nacer.
- Que haya sido observado y/o estudiado para descartar cualquier riesgo.
- Que tenga ganancia de peso en la incubadora o cuna.
- Que posea una buena coordinación, succión y deglución.
- Que estés dispuesta o seas capaz de cumplir con las indicaciones del MMC.

DEBES ESTAR ALERTA POR SI TU BEBÉ PRESENTA ALGUNO DE ESTOS
SIGNOS DE ALARMA:6
- Respiración dificultosa, retracción del pecho y sonidos roncos.
- Respiración muy acelerada o muy lenta.
- Ataques de apnea (deja de respirar) frecuentes y prolongados.
- Control inadecuado de la temperatura.
- Alimentación dificultosa.
- Crisis Convulsivas (movimientos involuntarios).
- Diarrea.
- Piel amarillenta.
- Color pálido o azul.
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Nutrición:2
Debes recordar que es posible que la inmadurez de los reflejos de succión y deglución impida que tu pequeño
pueda adquirir nutrientes por la boca. Así que la alimentación de tu hijo puede iniciar vía intravenosa o a través de un
tubo o sonda dirigido a su estómago: pero es para su salud, no debes sentirte preocupada.
A medida que crezca tu pequeño se irán desarrollando sus reflejos naturales de succión y deglución. En ese
momento será capaz de alimentarse de forma normal mediante la lactancia materna. Además es importante que
tu bebé reciba ciertos ácidos grasos como el DHA el cual ayuda al desarrollo del cerebro y el cual se transfiere a través
de la placenta, mayormente en el último trimestre del embarazo y que por haber nacido prematuro eso no ocurrió.
Por ello, al ser tu pequeño prematuro, debe recibir esta suplementación para que consiga los nutrientes que su
cerebro necesita.
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¿Cómo debo comportarme?2
Es posible que tengas miedo de acariciarlo, al suponer que es frágil debido a su pequeño tamaño. Si embargo, es
importante establecer un vínculo físico con él lo antes posible. Una vez que estés preparada para acariciarlo, deberás
lavarte las manos cuidadosamente, siguiendo las indicaciones de la enfermera y/o médico.
El contacto piel con piel le ayudará a tu niño a que se relaje y respire con mas facilidad, al tiempo que lo estás
estimulando a succionar y alimentarse normalmente. Puedes consultar el "Método de Madre Canguro" en la página
http://www.fundacioncanguro.co/descargas/reglas-kmc-espanol.pdf para mayor información.
Hablarle es muy importante, ya que desarrollas un vínculo muy importante con él o ella: porque desde los primeros meses de
gestación aprendió a reconocer sonidos y desde que nace puede reconocer tu voz, así que mantenerte en comunicación
con él hará que responda a tus estímulos.
En cuanto al desarrollo neurológico y motor de tu bebé prematuro, el médico toma como base el crecimiento normal de
un bebé que ha nacido a término; sin embargo, hay que tomar en cuenta el tiempo que le faltó a tu niño para haber
nacido.
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Evaluación del desarrollo
El médico utilizará varios métodos que ayudan a evaluar el desarrollo integral de tu hijo: movilidad, fuerza en músculos (tono
muscular) y varios reflejos.
Por medio de movimientos observará cómo responde tu bebé, según la edad es el tipo de reflejo o movimiento que debe
realizar, con esto se dará cuenta de si existe alguna alteración que pueda poner en peligro su movilidad para trabajar con
alguna terapia más específica para que se recupere.

¿El ritmo del crecimiento físico es igual al de un bebé
no prematuro?
Durante los dos primeros años, tu bebé puede no crecer con la misma velocidad que un bebé que nació a término; tu hijo , por
lo general, será mas pequeño durante este tiempo, aunque a veces crece en fases aceleradas por lo que en algún momento
alcanzará el tamaño de un bebé nacido a término; así que debes confiar en que tu hijo será normal al cabo del tiempo como
cualquier otro niño.
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Exámenes posteriores
Egreso hospital.7
Es de gran importancia que mantengas una estrecha vigilancia del Neurodesarrollo de tu hijo con el objeto de detectar
tempranamente sus posibles padecimientos y establecer cuáles son las intervenciones apropiadas para cada caso.
La observación de la postura, el movimiento, su amplitud y calidad en los primeros años es crucial, por lo cual debes seguir
una estrecha vigilancia del desarrollo de tu bebé. El Neurólogo debe seguir su desarrollo junto con un grupo multidisciplinario.
La sección de Neonatología es la que se encargará de recibir de la mejor manera a tu pequeño prematuro recién nacido, ya que
sus especialistas están capacitados para atender oportunamente las necesidades de tu bebé.

Visión
Es muy común que a tu bebé prematuro le realicen múltiples exámenes oculares, esto para detectar y tratar problemas que se
asocian a prematuridad y que pueden ser graves para la función visual.
Si atiendes a tiempo sus necesidades evitarás problemas futuros como perturbaciones visuales para discriminar formas,
colores o espacios. Recuerda que estas dificultades frecuentemente se asocian con trastornos de la motricidad.
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Hipoacusia

7

Seguramente te preguntarás qué es: la hipoacusia es
déficit auditivo, de uno o los dos oídos. En el desarrollo
de tu bebé, el lenguaje es probablemente la habilidad
cognitiva más compleja, le permite comunicarse así
como configurar su pensamiento. Por lo que la
detección oportuna por parte del médico, así
como tu interés mejorarán sustancialmente la
adquisición del lenguaje y el rendimiento a largo
plazo.
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La alimentación
de tu bebé

Alimentación
Ahora que tienes en tus brazos a tu pequeño, es muy importante que sepas que todos los cuidados que le das lo hacen
sentir tranquilo, seguro y muy feliz.
Sabemos que hoy tienes miles de dudas y preguntas, sobre todo si es tu primer bebé; pero no te preocupes, esto
es perfectamente normal. Lo mejor que puedes hacer es conocer los puntos más importantes de su desarrollo
para que comience a crecer sano. Como ya te imaginarás, el punto más importante es su alimentación.

Lactancia materna7
En esta etapa de su desarrollo debes darle los nutrientes necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo, y la
leche materna es el alimento ideal para ello. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar a su bebé, siempre
que lo quieran hacer, si tú eres una de ellas, te recomendamos que pidas apoyo a tu familia o a tu médico para que se
convierta en una experiencia maravillosa.
Para los bebés prematuros, la leche materna es el alimento preferido ya que además de tener nutrientes
que promueven su nutrimiento y desarrollo optimo, contiene componentes que apoyan su sistema
inmune favoreciendo su protección contra infecciones infantiles comunes.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)8
Recomienda alimentar a los bebés con leche materna, incluso la describen como el alimento perfecto para los lactantes;
su administración debe comenzar en la primera hora de vida. Es recomendable que consideres la lactancia materna para tu
hijo como modo de alimentación exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.
La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan
durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles durante los meses subsecuentes.

Para iniciar y mantener la lactancia materna
exclusiva durante 6 meses,
te recomendamos los siguientes puntos, siempre y
cuando te sea factible:8
Iniciarla lo más pronto posible, idealmente en la primera hora de vida.
Como mamá debes ofrecer leche materna exclusivamente, sin ningún otro alimento ni líquido.
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Si tu pequeño te pide leche, dale en todo momento, debes hacerlo a libre demanda, es decir, con la frecuencia y cantidad que sean necesarias; lo habitual es que tu lactante coma muy frecuentemente, cada 2 o 3
horas aproximadamente.
Ten en cuenta que el primer día, la capacidad estomacal de tu bebé es baja, depende el peso al nacer.
A medida que pasa el tiempo va creciendo su estómago y puede alimentarse con menos frecuencia.

En las ilustraciones de abajo podrás ver como va creciendo
el estómago de tu bebé conforme pasa el tiempo y
dependiendo de su peso.9

Primer día
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Tercer día

Décimo día

Contraindicaciones para la lactancia materna:10
1. S i tomas fármacos controlados psicoterapéuicos
sedativos, antipilépticos, opioides y sus combinaciones.
2. En caso de que consumas drogas o te expongas a ellas.
3. Al estar bajo tratamiento de quimioterapia.
4. En caso de que padezcas alguna lesión activa de
herpes simple en la mama.
5. Si eres una madre VIH seropositivo.
6. Si la alimentación de sustitución es aceptable,
factible, sostenible y segura.
Consulta siempre con tu médico
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Posturas para amamantar: 11-12
La postura que adoptes dependerá de tus preferencias y de las circunstancias en las que alimentes a tu
bebé, pero lo importante es que haya comodidad y el agarre al pecho sea correcto; para esto la cabeza
y el cuerpo de tu hijo tienen que estar alineados, “barriga con barriga”.

Sentada:

estará mas cómoda sentada en una silla con los pies

algo elevados con un cojín bajo el pequeño o en una silla muy baja.
Coloca a tu bebé “barriga con barriga” con un brazo por encima
y el otro por abajo. Pon tu mano en la espalda, de manera que su
cabeza repose en tu antebrazo.

Biológica o natural: ponte recostada boca arriba y colócate
al pequeño sobre tu pecho, en contacto, piel con piel. Deja que
busque el pezón y se enganche por sí mismo, de forma
espontánea.
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La cabeza del bebé apuntará en dirección del pecho

Acostada: Los dos de lado uno frente al otro “barriga con barriga”.

Múltiples: En bebés múltiples la mejor opción de lactancia es con la
ayuda de un cojín para lactar, pues permite sujetar con comodidad a los
bebés sin apenas esfuerzo en los hombros y espalda.
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Extracción de la leche materna13
La extracción de leche puede resultarte útil en diversas circunstancias como separación temporal de tu hijo, inicio de tu
actividad laboral, así como ingurgitación mamaría (congestión de los senos).
Si vas a extraer la leche de forma manual o con un extractor debes primero preparar tu pecho para facilitar el proceso (ver Métodos
de estimulación del pecho y extracción de leche), para provocar la salida de leche o el reflejo de eyección. Lo normal es que las
primeras veces salga poca cantidad, necesitaras práctica para obtener una buena cantidad de leche.
Es más eficaz la extracción en varias sesiones breves que en pocas largas.

El momento más adecuado para la extracción es:
Al iniciar la vida de tu bebé, porque es muy importante que

Después de la primera toma de la mañana, cuando tus

extraigas tu leche, para que le sea suministrada en el hospital

pechos están mas llenos.

en caso de que no puedas amamantarlo.
Si el recién nacido sólo mama de un pecho, procura extraer
del otro (puedes hacerlo al mismo tiempo).
Si no vacía el segundo pecho, debes vaciarlo.
Entre toma y toma.
Cuando se salta una toma.
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Extracción con sacaleches o Tiraleche.13
El procedimiento que debes seguir es el mismo que para la extracción manual, es decir, comienza con lavado de
manos, estimula la bajada de leche y aplica el sacaleches siguiendo las instrucciones del fabricante.
Existe dos tipos de extractores o sacaleches: los mecánicos o manuales y los eléctricos.

Tiempo de extracción
El procedimiento completo (estimulación y extracción) dura
aproximadamente 30 minutos hasta después de que dejen de
salir gotitas de leche.
1. Extrae la leche de cada pecho de 5 a 7 minutos.
2. Masajea, frota y sacude.
3. Extrae nuevamente de cada pecho de 3 a 5 minutos.
4. Masajea frota y sacude.
5. Extrae una vez más de 2 a 3 minutos.
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Métodos de estimulación del pecho y
extracción de leche11
Método de estimulación
manual del pecho
1. Masajea el pecho oprimiéndolo firmemente hacia las
costillas con un movimiento circular, con los dedos en
mismo punto sin deslizarlos sobre la piel. Después de unos
segundos cambia hacia otra zona.
2. Frota el pecho cuidadosamente desde la parte superior
hacia el pezón, de modo que produzca un cosquilleo.
Continúa este movimiento desde la periferia hacia el
pezón, por todo el contorno.
3. Sacude ambos pechos suavemente inclinándote hacia
adelante.
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Método para extracción manual de leche
1. Coloca el dedo pulgar junto con el índice y medio
formando una letra C, a unos 3 o 4cm del pezón (no
siempre coincide con el borde del areola). Evita que el
pecho descanse sobre tu mano.
2. Empuja los dedos hacia atrás (hacia las costillas),
sin separarlos. Si tienes los pechos grandes o caídos,
primero levántalos después empuja tus dedos hacia
atrás.
3. Comprime haca el pezón, con un movimiento de
rodillo sin deslizar los dedos. Es una acción de ordeño
(imagina que hay una bolsa detrás del pezón, en el
primer movimiento la sujetas y en el segundo la
vacías).
4. Repite rítmicamente para vaciar. Rota la posición
de los dedos para vaciar todos los cuadrantes del
pecho. Utiliza ambas manos en cada pecho.
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RECOMENDACIONES
Evita maniobras como exprimir, deslizar y estirar.
La extracción no debe causar dolor.
Alterna los métodos de estimulación y extracción en ambos pechos.

¿Cómo mantener segura la leche para tu bebé?

Lávate las manos
- Lavarte las manos es la cosa más importante que puedes hacer para mantener la leche a salvo de los gérmenes.
- Usa un equipo de extracción limpio.
Almacenamiento

CUANDO LA LECHE MATERNA ESTA:
A temperatura ambiente
(La leche recién extraída solamente)

Refrigerada (4ºC)
Congelada

4 horas
4 días

(en un congelador con una
puerta separada de la sección del refrigerador)

6 meses

Ultra congelada (-20ºC)

12 meses

Descongelada (pero no calentada)

24 horas

Tabla adaptada de: Breastfeedingpartners.org (2019)15
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ES SEGURA POR:

en el refrigerador (no congelar nuevamente)

El agarre

11

Para que tu bebé se agarre al pezón, frótalo contra su labio inferior hasta que abra bien la boca y entonces ofrécele tu
pecho con un movimiento decidido. Acércalo al pecho y no el pecho a él.
La boca de tu hijo debe estar muy abierta, el labio inferior debe abarcar la mayor parte posible de la areola; ya que la succión
correcta se hace con la lengua en ese lugar. Su barbilla debe permanecer pegada al pecho y la nariz debe rozarlo ligeramente,
esta posición le permite respirar sin dificultad. Observarás cómo llena su boca y traga con movimientos rítmicos, más rápidos
y enérgicos al principio de la toma.
No es necesario que sujetes tu mama, pero si lo haces coloca los
dedos y la palma de la mano debajo del pecho y el pulgar en la
parte superior (como una letra C), lejos de la areola y sin presionar.
Cuando la succión te produce más dolor es un signo de un agarre
incorrecto.
El bebé podrá soltarte espontáneamente, dale otra vez el mismo
pecho hasta que lo rechace y después puedes ofrecerle el otro si lo
quiere.
Si por cualquier circunstancia necesitas retirarlo del pecho, introduce
un dedo en la comisura de la boca para que se deshaga del vacío se
eviten las molestias.
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Lactancia materna para bebés
prematuros 2,7
La leche materna es muy importante para los bebés; ya que tanto

Los bebés se puede alimentar exclusivamente con leche de su

en nacidos a término como los prematuros requieren la leche mater-

madre desde su nacimiento, al nacer tienen necesidades nutricionales

na que proporciona la energia y los nutrientes que favorecen su

especiales. En estos casos puede ser necesario añadir determinados

adecuado crecimiento y desarrollo.

nutrientes y minerales a la leche materna. Esto se logra con fortificador
diseñado para apoyar sus necesidades.

Tu leche tiene factores especiales que ayudan a madurar el sistema
inmune de tu bebé prematuro, que se beneficiará de muchas

¿Cuándo está listo mi bebé?13

maneras al recibir su leche:
Cada madre y bebé son diferentes cuando se trata de estar listos para la
- Disminuyes el riesgo de infecciones respitratorias y
gastrointestinales.
- Favorece su desarrollo neurologico, y coeficiente intelectual.

lactancia materna. Cuando el lactante tiene menos de 34 semanas
corregidas se pueden usar sondas naso u orogástrica para ofrecerle leche
humana. La edad corregida es la edad gestacional al nacimiento más el
número de semanas desde el nacimiento. Es decir desde que tu hijo

El principal problema nutricional de los bebés prematuros es la
interrupción de la circulación feto-placentaria cuando el aparato
digestivo todavía no está maduro por lo que es importante vigilar
con cuidado su alimentación, para que tu pequeño logre un
crecimiento similar al que hubiera tenido en el útero si continuara la
gestación.
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estuvo en tu vientre hasta el momento actual.

No hay criterios acerca del mejor momento para iniciar la lactancia materna, ya que cada bebé se desarrolla a un ritmo diferente.
En general, puedes iniciar la lactancia materna (siguiendo las indicaciones del pediatra) cuando el pequeño:15
-Pueda coordinar la succión, deglución y respiración.
-Trague sin atragantarse.
-Tenga comportamientos gestuales con la boca, como intentos de
succionar, lamer, buscar o rebuscar el seno con la boca abierta.
-Succione un chupón.
-Tenga períodos de alerta.

Recomendaciones para conseguir la producción
láctea que tu bebé prematuro necesita:13
1.

Debes empezar con la extracción y estimulación de la leche
materna lo antes posible.
2. Es importante permanecer con tu hijo el máximo tiempo posible.
3. Pon a tu bebé en tu pecho.
4. Realiza el Método Madre Canguro (MMC).
5. Si tu pequeño se cansa durante la toma, adminístrale más leche
después con gotero, cucharilla, sonda orogástrica o intenta hacer
tomas más frecuentes.
6. Puedes usar un sacaleches eléctrico doble.
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Fortificar la leche materna14,15
Los especialistas recomiendan que tu leche
es la mejor manera de alimentar a tu bebé
prematuro, sin importar su edad de gestación
o el bajo peso al nacimiento, ya que aporta
los nutrientes para apoyar su crecimiento y
desarrollo, además disminuye la incidencia
de infecciones y favorece su desarrollo
neurológico.
El contenido nutricional de tu leche, en caso de
que haya sido tu pequeño prematuro menor a
1 500 gramos al nacer, proporciona cantidades
insuficientes de proteínas, sodio, fosfatos y
calcio para suplir las necesidades estimadas.
Para que un bebé de muy bajo peso pueda
crecer de manera óptima la cantidad de
proteína recomendada por grupo de expertos
para nutrición del lactante pretérmino es de
3.2 a 4.1 gramos/100 kcal, esta es una medida
que está por encima de los valores que aporta
tu leche materna prematura, además estos
niveles se reducirán conforme pase el tiempo.
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Las formulaciones conocidas como “fortificadores
de leche humana” que pueden mezclarse con la
leche humana están disponibles tanto en forma
líquida como en polvo. Los fortificadores contienen
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y
minerales que ayudan a cumplir con las
recomendaciones diarias de estos componentes,
apoyando a corto plazo un incremento en el peso,
talla, crecimiento de la circunferencia de la cabeza
y de la mineralización ósea de los bebés con muy
bajo peso al nacer.
La importancia de los fortificadores líquidos es
que son estériles por lo que se reduce el riesgo
de contaminación por bacterias. Con su uso
elevan la cantidad total de proteína así como
también aportan calcio , fósforo, DHA además
de otros nutrientes esenciales, como el hierro y la
vitamina D.
Consulta con tu pediatra sobre las alternativas
de alimentación para tu bebé.

Nutrición para el prematuro14
Si la alimentación con leche materna no ha sido posible, el pediatra
cuidará de la alimentación del bebé prematuro para cubrir las
necesidades especiales de nutrición de tu bebé.
El neonatólogo o pediatra buscará que la alimentación del bebé contenga
una mayor densidad calórica, mayor cantidad proteica, y ácidos
grasos poliinsaturados de cadena larga, y elementos minerales
(calcio, fósforo, zinc, magnesio, etc.) y vitamínicos.
Una vez que el bebé está listo para dejar el hospital el pediatra podría
recomendar una disminución del contenido de proteínas y un incremento
en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, minerales y vitaminas.
La cantidad y f recuencia de la alimentación será determinada por
el profesional de la salud acorde a las indicaciones y necesidades
individuales.
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Nutrición del bebé recién nacido o del bebé prematuro
(Otros micronutrientes necesarios en la nutrición del bebé)
DHA* Y ARA**

Vitamina D15

Se sabe que la adición de nutrientes,

Los prematuros tienen frecuentemente

como el DHA* Y ARA** en la nutrición de

deficiencia de vitamina D, la cual es

los bebés prematuros es importante

importante para lograr una buena

para crecimiento: ya que los pequeños

salud ósea, junto con el calcio y fósforo.

mejoran su desarrollo cognitivo y

Es recomendable por lo tanto fortificar

psicomotor, de la misma forma,

la leche humana con esta vitamina y

alcanzan una mejor maduración

aportar cantidades adecuadas de

visual.14

minerales.

Hierro15
Los prematuros tienen un alto riesgo de
tener deficiencia de hierro, por lo que se
recomienda fortificar la leche humana o
usar formulas con un nivel adecuado de
este nutriente
Recuerda que si tiene deficiencia de
hierro tu bebé prematuro puede
presentar anemia y efectos en el
desarrollo del cerebro.

Por ello es

necesario tener un aporte adecuado
de este nutrimento esencial en su
desarrollo.
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DHA: Ácido Docosahexaenoico ARA: Ácido Araquidónico

Relactación16
La relactación es el restablecimiento de la lactancia materna cuando una madre ha interrumpido el amamantamiento
de su hijo, recientemente o en el pasado. La mayoría de las mujeres que relactan pueden llegar a producir suficiente
leche para amamantar a un niño de forma exclusiva.

En varias circunstancias puede surgir la necesidad de considerar
la posibilidad de relactación o lactancia inducida:
1. Para el manejo de algunos pequeños enfermos.
2. Para los niños que tuvieron bajo peso al nacer y a quienes fue imposible mamar de forma
eficaz en las primeras semanas de vida.
3. Para los bebés con problemas de alimentación, particularmente aquellos menores de 6
meses, cuyas madres tuvieron dificultades para establecer la lactancia.
4. Para los niños que han sido separados de sus madres, por cualquier motivo.
5. En el caso de la adopción, para mejorar la unión madre-hijo.

El tiempo que se requiere para que comience tu producción de leche materna varía entre unos pocos días y unas pocas
semanas, por lo que es difícil de predecir. Como madres debemos ser pacientes y no tener expectativas concretas acerca
de cuándo produciremos determinadas cantidades de leche.
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Beneficios de la lactancia materna en tu bebé17,18
Las ventajas nutricionales de la leche materna son bien conocidas; ya que fomenta el desarrollo de su microbiota y
sistema inmune de varias enfermedades protegiendolo, entre las que se encuentran la diarrea e infecciones como los
catarros, bronquiolitis, bronquitis, neumonía, otitis, entre otras.

- Debido a sus nutrientes favorece el desarrollo cerebral, fisiológico e
inmunológico de tu pequeño.
- Podrías disminuir el riesgo de presentar enfermedades en la edad adulta:
diabetes y enfermedades cardiovasculares.
- Además se relaciona con el desarrollo cognitivo.
- Tu leche es el mejor alimento: está siempre preparada a la temperatura
adecuada y presenta en todo momento perfectas condiciones higiénicas.
- La leche que generas es más fácil de digerir.
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Beneficios que te aporta
la lactancia materna17,18
- Previene el desarrollo de mastitits (infección
inflamatoria del pecho, resultado del estancamiento
de la leche).19
- Reduces la secreción de gonadotrofinas, hormonas,
que inhiben tu ovulación y menstruación.
- Disminuyes la posibilidad de suf rir depresión
postparto.
- El dar leche materna a un bebé contribuye a la
protección contra el cáncer de mama y ovario.
- Junto con una alimentación, el dar leche materna
podría favorecer una disminución de peso postparto.

Beneficios para ambos:17,18
- Lactar desarrolla un estrecho vínculo afectivo;
propociona a tu bebé amor, cariño, compañía y
seguridad, a ti te ayuda a crecer personalmente.
- La lactancia materna exclusiva genera considerables
ahorros en tu familia.
- Contribuye al cuidado del planeta disminuyendo la
huella ecológica: es sostenible y no genera residuos.

Por esas razones el darle leche materna a tu
bebé es muy importante.
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Bancos de leche humana20
Los bancos de leche humana son instituciones sanitarias u organizaciones que están dedicadas a recolectar,
analizar, almacenar, conservar y suministrar leche materna donada. Los bancos de leche institucionales
tienen como fin ayudar a bebés de diferentes edades y condiciones, debido a que la leche materna es un
alimento muy bueno, además puede ser almacenada hasta por seis meses.
Puede donar cualquier mujer que esté dando de
lactar a su hijo y que tenga un buen estado de
salud que le permita someterse a la actividad extra de
sacarse leche. Se excluyen a fumadores, drogodependientes,
alcohólicas y quienes padecen enfermedades infecciosas o
de transmisión sexual.
La leche después de ser recolectada en la institución o en
casa sufre un proceso de pasteurización y se clasifica en
función de su calidad y calorías. La clasificación mas
frecuente es calostro (hasta 7 días de vida),de transición
(de 7-14 días) y madura (más de 14 días).
Recuerda que no todas las madres pueden dar de
lactar a su hijo, así que si puedes donar tu leche, no
dudes en hacerlo. Hay niños que necesitan tu ayuda.
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Contacto de bancos de leche materna.
1. Instituto Nacional de Perinatología INPER
Prado Sur 800, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 CDMX, Tel_ 01 (55) 5520 9900
2. Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini”
Paseo Tollocan s/n esquina Mariano Matamoros, Col. Universidad, 50130 Tolca.
Tel: 01 (722) 276 5540 Ext 9081.
3. Hospital General “Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda”
Av. Ferrocarril de Acámbaro s/n, Col San Andrés Atoto, 05351 Naucalpan, Edo. De Mex.
Tel 01 (55) 5301 4367.
4. Hospital Materno Infantil Chalco “Josefa Ortíz de Domínguez”
Chalco-Ayotzingo s/n, Col. Santa Catarina Ayotzingo, 56623, Chalco, Edo. De Mex.
Tel: 01 (55) 1709 6337 y 5972 9970.
5. Hospital Materno Infantil Puebla
Calle Ejido 4729, San Baltazar Campeche, 72550 Puebla, Pue.
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¿Cuándo podrá irse a casa?

Calor de hogar

¿Cuándo podrá irse a casa?
Es probable que tu bebé sea dado de alta cuando cuente con:2
• Temperatura estable.
• Adecuada función respiratoria.
• Alimentación del pecho o
del biberón.

• Ganancia de peso.
• Peso mayor a 1 800 gramos.
• Capacitación previa de los
padres para cuidados en casa.

Preparativos para la llegada a casa.
Llegó el momento de llevarte a tu hijo a casa. Hasta ahora lo
ha atendido el equipo de profesionales de Neonatología; pero
después seran ustedes los que lo cuidarán con el consejo y
supervisión de un equipo multidisciplinario.3
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¿Cómo preparar la llegada del bebé a casa?2
- Contar con la explicación detallada del médico
sobre los cuidados de tu hijo.
- Aclara todas las dudas sobre tu bebé (enfermedades,
medicamentos, procedimientos, etc.)
- Verificar si se realizaron pruebas metabólicas
(tamiz), oftalmológicas y de exploración auditiva, en
caso de no ser así, es necesario realizarle los que
falten.
- Pedir a su médico que te explique cómo observar
que tu hijo tenga un desarrollo normal.
- Si necesita medicación, anota el nombre del fármaco,
además solicita información sobre la finalidad exacta
del medicamento.
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- Comprender bien las instrucciones sobre la
administración del medicamento (dosis, horarios,
eficacia y efectos secundarios, qué hacer si olvidas
una dosis y las circunstancias en que debe consultar
a su médico antes de administrarlo).
- Informarse sobre la alimentación (fórmula infantil y/o
pecho) y sobre los alimentos para atender sus
necesidades especiales de nutrición
- Procurar preguntar al médico las enfermedades que
suponen un riesgo para el niño, solicitar datos de
alarma para detectar cualquier padecimiento.

Averiguar cuál es la posición adecuada para dormir

Preguntar en qué momento podrás salir con tu hijo

a tu pequeño (la mejor es boca arriba) para reducir

a lugares públicos.

el síndrome de la muerte súbita del lactante.
Obtener los artículos especiales necesarios, como la
Si después de abandonar el hospital tu hijo necesitara

ropa para prematuros. Si es posible, practica las

soporte médico adicional (monitor de apnea y oxíge-

actividades de vestir, cambiar los pañales bañar al

no), debes aprender el manejo correcto de los equipos.

niño antes del alta. Esta preparación te hará sentirte
más segura cuando tengas que realizar estas tareas

Asegurarse de que todas las personas implicadas

sola en casa.

en el cuidado del niño tengan capacitación previa
sobre los cuidados y manejo del mismo en situa-

En caso de ser trasladado a casa en coche propio, se

ciones de urgencia.

debe usar una silla de traslado adecuada, también se
debe preguntar al personal de Neonatología si es

Instruir a toda la familia en el correcto lavado de

necesario controlar la apnea y bradicardia y hacer

manos.

prueba de tolerancia mientras el niño viaja en coche.

Preguntar si sólo se permite que un número limita-

Preguntar cuánta estimulación es aconsejable y

do de personas visiten al niño en casa y en qué

que signos te permiten detectar si el niño está

circunstancias no debe recibir ninguna visita.

cansado, estimulado en exceso o hambriento.

No exponer a humo de cigarro.
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¿Cómo tomar la temperatura?21
La temperatura en un niño prematuro se puede tomar de su axila. Actualmente se está utilizando la toma de temperatura
en el oído, pero no se tiene suficiente experiencia en niños muy pequeños. Usa siempre un termómetro digital para
verificar su temperatura. No se deben usar termómetros de mercurio. La AAP recomienda a los padres desechar los
termómetros de mercurio de sus hogares para prevenir exposición y envenenamiento accidentales.

Temperatura axilar
Para tomarla debes:
1. Poner el sensor ubicado en la punta del termómetro
dentro de la axila, en contacto con la piel.
2. Colocar el brazo del niño pegado a su pecho, para que no
se mueva el termómetro.
3. Mantener sostenido el brazo del niño de 3 a 4 minutos
o hasta que suene el sensor.
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AAP: American Academy of Pedriatrics

Temperatura rectal
Para tomarla tener experiencia en la técnica:
1. Colocar al niño boca arriba con las piernas como si fueras a cambiarle el pañal.
2. Introducirle en el ano sólo la parte del sensor ubicado en la punta del
termómetro.
3. Mantener al bebé con las piernas sostenidas de 2 a 3 minutos o hasta que
suene el sensor para evitar movimientos al realizar una óptima toma de
temperatura.

¿Cuándo debo considerar
que tiene fiebre?
Solo si la temperatura axilar o rectal
es mayor a 38ºC.
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Higiene

Utensilios en el baño.

22

Cuidados sobre el baño
Preguntar al médico la mejor manera
de hacerlo. Aquí unas recomendaciones:
- Se puede realizar diario.
- El baño es especial, es un momento de relajación, de juego, de
contacto directo con el niño, de tranquilidad para ustedes y él, sin
olvidar el objetivo primordial: una buena higiene.
- Se puede realizar en una bañera especial de bebé o en el lavabo
si es amplio, en un lugar cómodo, con un clima agradable, seguro
con los preparativos y todo lo necesario alrededor de la bañera.
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Esponja suave (natural).
Jabón de pH neutro sin perfume.
Peine (en caso necesario).
Crema.
Pañal limpio.
Ropa limpia.
Material para curar el ombligo
(si cuando egresa del hospital aún no
se ha desprendido.).

Procesos del baño22
1. Comprobar que se tengan a la mano todos los utensilios que vayan a utilizarse.
2. Desnudar despacio al niño para evitar agitación y llanto.
3. Antes de sumergirlo, limpiar la zona genital, por si tiene el pañal sucio, para no ensuciar el agua de la
bañera.
4. Preparar el agua a temperatura agradable, se puede controlar sintiendo el agua en el codo, aunque
también existen termómetros de agua (temperatura entre 36 y 38 grados centígrados), se debe adecuar
a la tolerancia del niño.
5. Introducir al niño en el agua casi hasta los hombros, lo debe sujetar con el brazo por detrás de la espalda,
hasta tomar su bracito por la axila, así la cabeza queda libre y el cuerpo bien sujeto. El baño en bañera es
más relajante placentero, por ello es buena idea realizarlo cerca del anochecer porque el bebé duerme y
descansa mejor.
6. Lavar la cara con agua.
7. Frotar suavemente todo el cuerpo del bebé con la esponja humedecida y escurrida, con poco jabón; hay
que empezar por la cabeza y con especial atención en la zona por detrás de las orejas, seguir con el cuello,
brazos, axilas, pecho, espalda, piernas, pies y por último los genitales.
8. Enjuagar con agua, eliminando todos los restos de jabón.
9. Mantenerse al pendiente de la temperatura adecuada del agua.
10. Al término del enjuague, sacarlo de la bañera, secarlo y taparlo con una toalla.
11. El secado debe ser sin frotar, sólo con pequeños toques con la toalla y con especial atención en las zonas de
los pliegues (orejas, axilas, codos, ingles, rodillas).
12. Nunca dejar al bebé desatendido.
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Cuidados del Cordón Umbilical

(si cuando egresa del hospital, no se ha desprendido.)
Debes mantener una adecuada higiene ya que la
colonización bacteriana umbilical se ha relacionado
con onfalitis (infección del ombligo), sepsis y otras
infecciones neonatales. Por esto, el cuidado del
ombligo es necesario para evitar una infección.
El ombligo suele caerse entre el quinto y el décimo día,
por un doble proceso de deshidratación (momificación) y
putrefacción (dependiente de bacterias). Los antisépticos
más potentes suelen retrasar los procesos de putrefacción
y con ello el desprendimiento del cordón; los antisépticos mas utilizados y benéficos son el alcohol y clorhexidina.
La aplicación de polvos de talco o cualquier otra sustancia
en la zona umbilical se debe evitar, ya que pueden dar
lugar a procesos inflamatorios o a una desecación
excesivamente rápida, con riesgo de sangrado y de
infección.
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23

Método de lavado.
1. Realizar lavado de manos con agua y con jabón previo
a la manipulación del cordón.

4. Añadir antiséptico en cantidad moderada con
pequeños toquecitos. (si lo indica el doctor)

2. Lavar el ombligo con agua estéril y jabón, si se
ensucia, movilizándolo desde arriba.

5. Asegurarse de que quede bien seco, se puede
utilizar una gasa estéril o bien secar al aire, pero
nunca soplando sobre el cordón.

3. Enjuagar con agua y dejar secar.

Cuidados de la piel
del área del pañal 23
La aparición de lesiones causadas por pañal está en
relación con la humedad, irritación producida por las
heces y orina, presión del pañal y llegada de agentes
infecciosos. En la mayoría de los casos se debe a que los
cambios de pañal no se realizan con la suficiente frecuencia.
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22

6. No es preciso dejar una gasa enrollada en el
cordón ni colocar algún otro instrumento para
fijarlo, pero si es preciso asegurarse de que el
pañal no roce en la zona umbilical.

Por ello:
- La limpieza se puede realizar con un jabón suave
seguida de un secado exhaustivo de la zona.
- Se pueden emplear pastas con óxido de zinc para
mantener la piel seca y pomadas contra hongos
(recomendadas por su médico).

Cuidados de
su ropa
22

La ropita a utilizar debe ser suave, confortable y que
no apriete, además de estar compuesta de fibras
naturales (algodón 100%), para favorecer la ventilación.
No se debe abrigar demasiado, ya que tampoco
estaría cómodo.
Comprobar que no sude tocándole la zona del cuello y
espalda, ya que si esto sucede debemos retirarle una
capa de abrigo.
Las sábanas deben pesar poco, la almohada no debe
utilizarse.
Para el lavado de la ropa de bebés existen detergentes
especiales; no obstante, es recomendable utilizar poca
cantidad, enjuagarla bien y eliminar los suavizantes
que pueden irritarle la piel.
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Salidas y
paseos
22

Los paseos dependerán de las condiciones
ambientales por lo que debes evitar salidas en
épocas como otoño-invierno o lugares con
mucha gente; ya que se puede contagiar. Los
paseos deben de ser breves para favorecer
mejores tiempos de alimentación y cambios
de ropa.
Para las salidas debes abrigar bien a tu bebé, si
hay frío, para evitar los cambios de temperatura;
aunque al mismo tiempo, tampoco debe de estar
muy cubierto para evitar que se acalore.
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GLOSARIO
Anemia: Concentraciones anormalmente bajas de hematíes o de hemoglobina en la sangre.
Antibióticos: Son los medicamentos capaces de matar las bacterias o disminuir su tasa de crecimiento; se utilizan para
tratar las infecciones.
Apnea: Acompañada de bradicardia y cambios de color en la piel. Pausa en la respiración que dura 15-20 segundos o más,
a veces induciendo cambios de color (azul o pálido) en el niño.
Bacteria Patógena: Es un germen capaz de causar enfermedades graves y que se tratan con antibióticos.
Bajo peso para la edad de gestación: El de los bebés nacidos prematuramente o después de un periodo de gestación
normal pero que al nacer pesan menos de lo que les correspondería para su edad de gestación. Son pequeños debido a
un crecimiento lentos antes del nacimiento y suelen estar por debajo del percentil 10 en la curva de crecimiento estándar
de su edad.
Canalizar: Consiste en introducir un tubito en una arteria o en una vena.
Catéter: Tubo estrecho y flexible que se introduce en el cuerpo por los vasos sanguíneos para extraer o introducir líquidos.
Defecto congénito: Defecto originado en el desarrollo intrauterino que abarca diversas anomalías.
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Fototerapia: Tratamiento especial con luz para recién nacidos con ictericia en el que se coloca al recién nacido afectado
bajo luces fluorescentes especiales que descomponen la bilirrubina para que pueda ser eliminada del cuerpo.
Frecuencia cardiaca: Número de latidos cardíacos en un minuto.
Frecuencia respiratoria: Número de veces que se respira en un minuto.
Gases en sangre arterial: Análisis de la sangre para determinar las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono,
así como la acidez de la sangre.
Hemoglobina: La proteína que transporta el oxígeno.
Ictericia: Coloración amarillenta de la piel producida por una cantidad de bilirrubina en sangre superior a la normal.
Incubadora: Cuna para mantener a los niños prematuros en un ambiente térmico controlado.
Infusión intravenosa: Tratamiento que consiste en la introducción lenta de un líquido distinto a la sangre, mediante un
sistema gravitatorio o de bombeo automático o manual.
Intravenoso (IV): Administración de líquidos, sustancias nutritivas o medicamentos directamente en una vena.
Líquido amniótico: Fluido que rodea al feto dentro del útero.
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Monitor: Aparato que registra información acerca de una determinada función, como la frecuencia cardiaca, temperatura
corporal, frecuencia respiratoria o presión sanguínea.
Parto prematuro: Parto que tiene lugar antes de la 37va semana de gestación.
Placenta: Órgano que se desarrolla durante el embarazo, a través de ella se establece el intercambio de nutrientes y otras
sustancias entre la madre y el feto.
Prematuro: Bebé nacido antes de completar la semana 37 de gestación
Oxímetro o saturómetro de pulso: Aparato capaz de medir la cantidad de oxígeno en sangre.
Respirador o ventilador: Aparato que regula el flujo de oxígeno, así como la presión del aire suministrado a través de un
tubo insertado en la nariz o la boca que pasa por la garganta hasta la tráquea empleado para asistir la respiración del niño..
Sonda nasogástrica (sonda NG): Tubo estrecho flexible que se introduce en el estómago a través de la nariz y el esófago,
empleado para administrar nutrientes o para extraer aire o líquidos del estómago .
Sonda orogástrica (sonda OG): Tubo estrecho y flexible que se introduce en el estómago a través de la boca y el esófago,
empleado para administrar nutrientes o para extraer aire o líquidos del estómago.
Tubo endotraqueal: Pequeño tubo que se introduce en la tráquea a través de la boca o nariz para administrar oxígeno en
los pulmones.
Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN): Unidad especial de un hospital que proporciona cuidados intensivos
a los recién nacidos prematuros y a término con problemas potencialmente graves.
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La leche materna es el mejor alimento para los lactantes y debe ser la opción preferida siempre que sea posible. La lactancia materna contribuye con la salud y con una nutrición que
estimula el crecimiento y el desarrollo saludable del niño. A una madre puede resultarle muy
difícil revertir su decisión de alimentar a su hijo con preparaciones para lactantes. La
alimentación parcial con preparaciones puede dificultar el comienzo de la lactancia materna. La lactancia materna impone exigencias dietarias adicionales a las madres que
estar dirigidas a asegurar una calidad y cantidad adecuadas de leche para sus bebés. Las
preparaciones para lactantes, cuando son utilizadas debidamente, proporcionan una alternativa saludable y nutritiva para la leche materna.
La preparación incorrecta y el almacenamiento inadecuado de las preparaciones pueden
ocasionar peligros para la salud y causarle al niño desnutrición o enfermedades; por
consiguiente, lea y siga cuidadosamente las instrucciones de preparación y almacenamiento. Al decidir cómo alimentar a su bebé, siempre siga el consejo profesional
tome en cuenta el costo de las preparaciones.
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¿TIENES DUDAS?

Escríbelas aquí y consúltalas con tu especialista.
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