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Bienvenido a la NICU 

 
Muchos de los bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos nacen prematuros mientras que otros pueden ser 

de término prematuro avanzado o término completo. Ellos están aquí porque necesitan ayuda para crecer y 

mejorarse.  

“La Unidad de Cuidados Intensivos es un lugar donde los bebés vienen si tienen algún tipo de 

problema que requiere más atención que se da normalmente. Así que tenemos una gran variedad de 

bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos, incluyendo los bebés que son prematuros, bebés con 

anomalías congénitas que pueden requerir consulta con especialistas o un cirujano, y los bebés que 

pueden estar a plazo, pero tienen problemas como infecciones o ictericia, y necesitan una atención 

especial.” 

“La Unidad es complicada técnicamente y es, sin duda, un lugar muy alarmante cuando usted entra. 

Pero toda esa tecnología ha avanzado el cuidado de bebés y tiene una relación directa con los 

resultados positivos.” 

Su expert personal de la Unidad de Cuidados Intensivos está ahí para ayudarle. No importa qué problema de 

salud tenga su bebé. 

“Neonatología es un esfuerzo del groupo. Hay médicos, hay enfermeras, y tenemos coordinadores 

para ayudar a planear cómo será su vida, no sólo cuando este en la Unidad, pero también al salir.”  

“Las enfermeras siempre están cerca de su bebe. Si algo cambia, es bueno saber que las enfermeras 

y terapeutas respiratorios le están dando toda su atención al bebe. Y, básicamente, la forma en que 

todos trabajamos juntos es que tratamos de hablar todos los días. Una de las cosas que reconocemos 

que es importante es que los padres son parte de este equipo, y hacemos mucho para tratar de 

incluirlos.” 

“La norma de cuidado en la Unidad en este momento gira alrededor de la familia. Y eso significa que 

queremos incluir a las familias en todos los aspectos del cuidado que sean adecuados. En realidad 

somos socios con las familias, porque es importante que sepan todo lo que puedan, para poder cuidar 

de su bebe una vez que lleguen a su casa. Así que estamos en una posición única para ser capaz de 

cuidar, no sólo al paciente, sino a toda una familia.”  

“Creo que la Unidad es un lugar muy enriquecedor. Las enfermeras son tan, tan, tan útil. Creo que eso 

ha sido una de las mejores partes de estar en la Unidad el apoyo constante y guía constante de ellas, 

sobre todo porque es mi primer bebé.” 

Trabajando junto con los neonatólogos y otras especialistas, las enfermeras son las que pasan más tiempo 

con su bebé. 

“Cuando un bebé es admitido por primera vez, le damos una lista de admisión. Les decimos lo que van 

a ver, y lo que esta pasando con su bebé cuando llegan por primera vez y luego también educarlos 

sobre el personal, cuál es el propósito de todos los médicos, los residentes, los terapeutas 

respiratorios, cosas así. También les explicamos si su bebé tiene necesidades especiales.”  

Es probable que su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos no sea fácil, pero haga lo mejor que pueda para 

participar en el cuidado de su bebé. Se alegrará que lo hizo.  
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“Es difícil ser mamá en la Unidad. Pero las enfermeras y los médicos lo hacen mucho más fácil.Es 

realmente el único lugar donde usted quiere que su bebé este porque obtiene la mejor atención. 

Quieres que llegue a su casa. Quieres que coma y que no tenga otros problemas. La Unidad no es tan 

espantosa como parece.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


