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ABSTRACT OF FINAL REPORT
1. PURPOSE OF PROJECT AND RELATIONSHIP TO SSA TITLE V MATERNAL AND CHILD
HEALTH (MCH) PROGRAMS: Baptist Hospital in Nashville, Tennessee is recognized as the
“hospital of choice” for delivery of infants. Known for its NICU and delivering 7000 babies annually,
Baptist has been awarded the “Best Place to Have a Baby” by Nashville Parent and Williamson Parent
for over 11 years in a row. Out of over 7000 births per year, twenty percent of Baptist Hospital’ OB
patients have limited English proficiency. Baptist Hospital is also one of only two Tennessee hospitals
and one of 90 in the United States selected in 2012 to participate in “Best Fed Beginnings”.

The primary problem that this project sought to address is the Spanish language/culture barrier that
exists between Spanish-speaking women and their OB health care providers. Our Bilingual Nurse
Advocate (BNA) program emphasized the importance of breastfeeding to new moms through Spanishlanguage instructional information, lactation counselors, and no-fee breast pump rentals. The Baptist
Hospital Bilingual Nurse Advocate (BNA) program was funded under the Healthy Tomorrows
Partnership for Children Program.

2. GOALS AND OBJECTIVES: Goal 1: Improve health care quality and access for Spanish-speaking
women and their infants in Davidson County.
Objective 1: Over the course of the grant period, provide on-going childbirth education in Spanish to at
least 70% of OB patients who received services from community clinics prior to their delivery.
Objective 2: Over the course of the grant period, provide discharge education and follow-up services in
Spanish to 100% of Spanish-speaking OB patients.
Objective 3: Over the course of the grant period, provide referrals for pediatric follow-up for 100% of
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patients who indicate they do not have a pediatrician identified by the time they leave the hospital.
3. METHODOLOGY: Set forth in the original proposal, key activities that were implemented to attain
the project goal included: 1) childbirth education in Spanish; 2) discharge education in Spanish
(postpartum care and newborn care); 3) follow-up services in Spanish whereby mother and newborn
health status is assessed post discharge; 4) coordination of pediatrician referrals to help facilitate
newborn care; and 5) face-to-face translation services for situations with sensitive information.

4. EVALUATION: Progress toward this project's overarching goal were monitored and evaluated on
an ongoing basis by project leadership in conjunction with the Advisory Board, which met quarterly.
With regard to the Goals and Objectives previously listed, questionnaires were distributed to patients
and used to evaluate the impact of patient education and services. Program record audits (chart
reviews) were conducted monthly to evaluate the number of patients who received follow-up and
referral help. Spreadsheets were organized to report and differentiate the demographics of patients (by
age, sex, insurance coverage, ethnicity and race). Spreadsheets also recorded the types of services
received by individuals on a monthly basis: childbirth education, labor and delivery support, discharge
classes, NICU support, breast pump rentals, follow-up calls, and pediatric referrals.

5. RESULTS/OUTCOMES: The Bilingual Nurse Advocate Program was highly successful; met its
goals as set forth in the proposal and succeeded at implementing multiple strategies and tactics that
benefited Spanish-speaking women. Many of these are described in the METHODOLOGY section of
this report and could be reproduced by other organizations to achieve similar positive results. Hospital
discharge education, through both group classes and one-on-one sessions, was provided in Spanish to
1129 Spanish-speaking OB patients. Follow-up phone calls (1760) in Spanish were provided to
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Spanish-speaking OB patients within 30 days of discharge. Referrals for pediatric follow-up were
provided to 100% of Spanish-speaking newborns (1570). Through communication with neighborhood
clinics and pediatrician offices, the Nurse Advocate has verified that many Spanish-speaking mothers
were taking their infants for a follow-up pediatric visit. Finally, the Bilingual Nurse Advocate provided
Spanish-language childbirth classes throughout the Nashville community, language assistance for
sensitive OB cases, and lactation and breast pump rental support.

6. PUBLICATIONS/PRODUCTS: The program constantly sought new ways to improve the
continuum of care available to Spanish-speaking mothers who received prenatal care from community
clinics, deliver babies at Baptist Hospital, and receive pediatric care for them at supporting pediatric
offices. The Bilingual Nurse Advocate created a comprehensive set of over 25 Spanish-language
materials - a major step towards addressing Spanish-speaking mothers’ barriers to proper prenatal care
and preparation for their delivery and hospital experience. The value of these materials cannot be
overstated as they provide an abundant amount of culturally competent, useful, instructional, and
reference material for Spanish speaking women.

7. DISSEMINATION/UTILIZATION OF RESULTS: When one of the major program partners
discontinued their OB services, many patients that the Bilingual Nurse Advocate supported through
child-birthing classes moved to other clinics. Ms. Escobar continued to work with many of them until
delivery as many of these patients moved to the Madre Sana program - a Vanderbilt University
Medical Center Pediatric research program. Vanderbilt University asked the Bilingual Nurse Advocate
to work with them and bridge this community resource. Ms. Escobar became and remains the
Facilitator for ongoing Madre Sana classes. The Madre Sana Program works with Spanish-speaking
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women who were pregnant at no more than 25 weeks. The goal of the program is to identify pregnant
women whose BMI is at risk for diabetes. Weekly classes include changing behaviors to include better
nutrition, exercise, and building social networks with other Spanish-speaking pregnant women for
increased psychosocial support. The majority of the Madre Sana participants delivered their babies at
Baptist Hospital. Consequently, the Bilingual Nurse Advocate offered them childbirth education and
hospital tours.

Several articles were published in printed media. The Tennessean featured an article regarding the
Baptist Discharge class in Spanish. It featured a picture of the Bilingual Nurse Advocate on the front
page. Nursing Magazine that goes out to all in Tennessee also featured the Bilingual Nurse Advocate
on the front page. The article addressed the increasing Spanish speaking population and the need for
bilingual staff onsite in medical settings.

8. FUTURE. PLANS/SUSTAINABILITY: Baptist Hospital management is acutely aware of the
importance of the Healthy Tomorrows Bilingual Nurse Advocate program and its benefits to our
patients and the Nashville community. Consequently, Baptist Hospital is committed to creating a
seamless process of culturally competent care for Spanish-speaking women and their babies. Having
witnessed the significant positive patient outcomes of this program, Baptist’s Human Resources
Department has made recruitment of Bilingual personnel a top priority
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FINAL REPORT NARRATIVE

1. PURPOSE OF PROJECT AND RELATIONSHIP TO SSA TITLE V MATERNAL AND CHILD
HEALTH (MCH) PROGRAMS: Baptist Hospital in Nashville, Tennessee is recognized as the
“hospital of choice” for delivery of infants. Known for its NICU and delivering 7000 babies annually,
Baptist has been awarded the “Best Place to Have a Baby” by Nashville Parent and Williamson Parent
for over 11 years in a row. Out of over 7000 births per year, twenty percent of Baptist Hospital’ OB
patients have limited English proficiency. The primary problem that this project sought to address is
the Spanish language/culture barrier that exists between Spanish-speaking women and their OB health
care providers.

Baptist Hospital is also one of only two Tennessee hospitals and one of 90 in the United States selected
in 2012 to participate in “Best Fed” Beginnings. This first-of-its-kind national effort is designed to
significantly improve breastfeeding rates in states where rates are currently the lowest. Our Bilingual
Nurse Advocate (BNA) program emphasized the importance of breastfeeding to new moms through
Spanish-language instructional information, lactation counselors, and no-fee breast pump rentals.

The Baptist Hospital Bilingual Nurse Advocate (BNA) program was funded under the Healthy
Tomorrows Partnership for Children Program.

This project benefited from two strong community partnerships, between Baptist Hospital and
Centennial Pediatrics, and between Baptist Hospital and the United Neighborhood Health Services
clinics. Among the primary duties of the Bilingual Nurse Advocate was ensuring that newborns born
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to Spanish-speaking mothers who delivered at Baptist received follow-up pediatric care. Through our
partnerships with Centennial and UNHS, the BNA was able to assist patients in making appointments
and to follow-up with mothers to confirm that pediatric appointments were kept.

Our project’s connection to the Tennessee Chapter of AAP was through Eddie Hamilton, M.D.,
Founder and Administrator of Centennial Pediatrics, and through Mark Hughes, M.D., another
Centennial pediatrician. Dr. Hamilton was a champion of our project since its development. He is
currently serving as the Vice President of the TN AAP Board of Directors. Through his position with
AAP and his reputation in the Nashville medical community, Dr. Hamilton was able to serve as a
resource for the accomplishment of our project goals and activities.

Dr. Mark Hughes is also a member of AAP and was closely involved with our project. He was
instrumental in working with the Bilingual Nurse Advocate during Year 1 of our project to develop
and launch a pilot program at Centennial Pediatrics, through which infants of mothers who lacked
health insurance were seen by pediatricians on a “presumptive eligibility” basis, while their TennCare
(Tennessee’s Medicaid waiver program) enrollment was being processed.

The Fetal Infant Mortality Rate (FIMR) Committee is a Tennessee-based organization that holds
monthly meetings at the State of Tennessee Department of Health. Bilingual Nurse Advocate Rebecca
Escobar was asked to be a member of the FIMR committee in Grant Year 4 and has been participating
as a committee member for over two years. The focus of the committee is to review infant deaths in
hospitals and homes. The overarching goal of the committee is to understand infant mortality and
decrease it in Tennessee, one of the goals of Title V. The committee engages health professionals from
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different hospital and clinic settings as they try to find patterns for infant deaths and identify corrective
measures. They send five cases per month to each committee member to review copies of information
about infant mortality cases (lack of prenatal care, language barriers, suffocation) to committee
members. Information is then integrated into childcare education making moms aware of signs and
symptoms of infant struggle for life when happening.

2. GOALS AND OBJECTIVES: Goal 1: Improve health care quality and access for Spanish-speaking
women and their infants in Davidson County.
Objective 1: Over the course of the grant period, provide on-going childbirth education in Spanish to at
least 70% of OB patients who received services from community clinics prior to their delivery.
Objective 2: Over the course of the grant period, provide discharge education and follow-up services in
Spanish to 100% of Spanish-speaking OB patients.
Objective 3: Over the course of the grant period, provide referrals for pediatric follow-up for 100% of
patients who indicate they do not have a pediatrician identified by the time they leave the hospital.

3. METHODOLOGY: Set forth in the original proposal, key activities that were implemented to attain
the project goal included: 1) childbirth education in Spanish; 2) discharge education in Spanish
(postpartum care and newborn care); 3) follow-up services in Spanish whereby mother and newborn
health status is assessed post discharge; 4) coordination of pediatrician referrals to help facilitate
newborn care; and 5) face-to-face translation services for situations in which sensitive information
must be conveyed (and in which telephone interpretation services would not be ideal).

Since the project start date, the Baptist Hospital Maternal and Infant Center of Excellence made
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significant progress toward its overarching goal of improving access to culturally competent care,
including preventive and follow-up services, for Spanish-speaking women and their infants in
Davidson County, Tennessee. All grant activities described in our original application as well as new
activities were implemented. These include Childbirth Education, Discharge Education, Post-Partum
Care Education, Pediatric Referrals and Follow-Up Services, Language Assistance, and Lactation
Support and Breast Pump Rentals.

With regard to on-going childbirth education, the Nurse Advocate bridged the existing gap by
partnering with Saint Thomas Health Services South Clinic to teach childbirth education classes
through their Clinica Nueva Vida program (prenatal program specifically for low-income and
uninsured Spanish-speaking women). With regard to discharge education and follow-up services, the
Nurse Advocate offered both group discharge classes in Spanish as well as one-on-one discharge
instruction.

With regard to the provision of referrals for pediatric follow-up, the Nurse Advocate verbally
explained to new mothers the importance of seeking follow-up care for their newborns, provided
referrals of pediatricians, including contact information in writing, worked with UNHS and Centennial
Pediatrics to track whether or not referrals resulted in visits, and contacted women two weeks after
discharge to assess mother and newborn status.

The Program Manager and Bilingual Nurse Advocate made progress toward the goal of improving
communication and coordination of care with key stakeholders in the community, including Centennial
Pediatrics, the United Neighborhood Health Services (UNHS) clinics, and the Saint Thomas Family
4

Health Centers’ Clinica Nueva Vida (CNV) and Centering Pregnancy programs. Together, these
providers remain committed to improving health care quality and access for Spanish-speaking women
and their infants. Representatives from each of these stakeholders, as well as key administrators and
staff of Baptist Hospital, formed an Advisory Board that met quarterly.

The Program had five very successful years of advocacy. The project produced substantial outcomes
for meeting the needs of our Hispanic women’s population. The Bilingual Nurse Advocate translated
language and assisted women during their labor, delivery, and post-delivery care at Baptist Hospital,
implementing procedures and tools to provide comprehensive care. She developed a multi-pronged
approach to serving Hispanic women in our community. Key accomplishments include:

Establishing a Spanish-Language Childbirth Education Program
A Childbirth Education Program was taught at two United Neighborhood Health Services (UNHS)
clinics, the Waverly Clinic and the Madison Clinic that had sizable numbers of Hispanic patients. Each
class consisted of six 2-hour meetings over the course of six weeks. There was an average of eight
couples of primerisa (first time moms). We also had moms who had had “out of country” births attend
class to learn the information.

The BNA worked closely with the Clinica Nueva Vida (CNV) program, based at the Saint Thomas
Family Health Centers to offer childbirth education. The CNV provides comprehensive prenatal care,
including education, lab tests, and ultrasounds, to uninsured, low-income Spanish-speaking women in
Davidson County. All CNV patients, who total approximately 12-14 per month, deliver their babies at
Baptist Hospital. The Bilingual Nurse Advocate works with CNV to verify follow-up pediatric visits
5

for infants and to connect mothers with relevant community resources.

In 2011 a Centering Pregnancy Program was also launched at the Saint Thomas Family Health Center
South for Spanish-speaking patients. The Bilingual Nurse Advocate closely worked with the Centering
Pregnancy program to prepare women for childbirth. In addition to preparing pregnant women for
childbirth, the classes reduced complicated deliveries by educating women to be alert for signs of
complications. In conjunction with this, a detailed Childbirth Syllabus was developed in Spanish and
was given to each participant. Additionally, the classes focused on the expectations of a hospital
experience. Lastly, the class has a segment that detailed admissions, liability, insurance, and discharge
paperwork. The Bilingual Nurse Advocate and Language Interpreter helped the women prepare the
admissions and insurance paperwork in advance.

Tours of Baptist Hospital Obstetric Facilities
The Nurse Advocate regularly gave tours of Baptist Hospital Maternal and Infant Center of Excellence
facilities to familiarize pregnant women with the hospital facilities and procedures. Recognizing a
transportation barrier, the BNA transported expectant moms from the UNHS clinics to Baptist Hospital
to tour the facility, ensuring a streamlined hospital stay, from admissions through discharge.

The hospital tours proved beneficial in many ways. We have fewer reports of Hispanic moms that were
presenting for labor by entering through the Emergency Department. Our expectant moms become
familiar with the hospital layout and are pre-admitted and assisted with birth certificate information.
The expectant moms became aware of necessary documentation needed for our hospital to provide
them with a copy of a birth certificate that is necessary to expedite the process for medical insurance.
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This, in turn, helped to expedite visits to a Pediatric office.

Birthday Bash and Mom Fiesta
To increase the numbers of women attending the hospital discharge class, and post-partum self-care
class (lactation and nutrition, preventing infection), the Bilingual Nurse Advocate marketed these
classes as the Birthday Bash (discharge class) and Mom Fiesta (postpartum self care). These classes
were extremely important as they guided women towards newborn and mom care. They also stepped
through the procedures for discharge and scheduling a first-month infant checkup with Centennial
Pediatrics. The classes had a festive atmosphere with cake given to each mom.

The number of postpartum moms willing to attend class significantly increased over the years due to
the help of our onsite interpreter who went to each room and assisted the moms who, by culture, are
very shy and sometimes afraid to leave the room. The BNA included information regarding Preventing
Shaken Baby Syndrome, Baby on the Back (latest information on placing a baby on its back for sleep
to minimize SIDS and infant mortality), Car Seat Installation, and Breast Feeding.

Newborn Care Support
At the Birthday Bash the Nurse Advocate discussed with new moms the importance of follow-up care
for their newborns. One of the program’s best outcomes was the development and launch of a voucher
program with Centennial Pediatrics, through which infants of mothers who lacked health insurance
were seen by Spanish-speaking pediatricians on a voucher basis, while their TennCare (Tennessee’s
Medicaid waiver program) enrollment was being processed. The Nurse Advocate closely worked with
Centennial Pediatrics to track whether or not referrals and vouchers resulted in pediatric visits.
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Mom Support Groups
The Bilingual Nurse Advocate worked closely with the Licensed Clinical Social Worker at Clinica
Nueva Vida to create “Mom Support” groups for new moms to share experiences, ideas and indicate
areas of needed support. These community focus groups not only supported new moms during their
infants’ first months, but also provided necessary feedback to the Nurse Advocate about ways to
improve the labor, delivery, and hospital experience of Hispanic women. Mom focus groups were
scheduled once a month. The average group attendance was 20.

Community Presence-Hispanic Radio
In Grant Year 2 BNA Rebecca Escobar was invited by the Nashville Hispanic radio station to
participate in Hispanic radio programs centered on health concerns. She gave two one-hour discussion
sessions about CPR on Progressive AM 1240 ACTIVA radio station followed by a CPR workshop at
the Bilingual Saint Thomas Health Services Family Health Center South. Consequently, Hispanic
moms who had attended her discharge class attended the Infant CPR class. Ms. Escobar also spoke on
a one-hour live radio talk show with opportunity for audience call-in questions. This was specifically
an informative session on prenatal care. The Bilingual Nurse Advocate believes the call-in questions
were very educational to her and her audience.

4. EVALUATION: Progress toward this project's overarching goal were monitored and evaluated on
an ongoing basis by project leadership in conjunction with the Advisory Board, which met quarterly.
With regard to the Goals and Objectives previously listed, questionnaires were distributed to patients
and used to evaluate the impact of patient education and services. Program record audits (chart
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reviews) were conducted monthly to evaluate the number of patients who received follow-up and
referral help. Spreadsheets were organized to report and differentiate the demographics of patients (by
age, sex, insurance coverage, ethnicity and race). Spreadsheets also recorded the types of services
received by individuals on a monthly basis: childbirth education, labor and delivery support, discharge
classes, NICU support, breast pump rentals, follow-up calls, and pediatric referrals. The following is
an example of an Excel spreadsheet that tracked monthly activities for this project.
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MARCH 2012 ‐ FEB 2013

MONTH

CNV

SELF

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MONTH

BABIES ATTENDED

PAY

NOT

ENGLISH

ATTENDED

ONE TO

DISCH

ONE

CLASS

PUMP

PHONE

NICU

RENTAL CALLS

MARCH

20

16

36

36

13

13

8

2

36

3

2

79

APRIL

14

17

31

31

21

2

7

1

31

0

1

50

MAY

18

20

38

38

20

11

3

4

38

0

1

69

JUNE

10

11

21

21

15

2

3

6

26

0

0

75

JULY

12

24

36

36

30

1

4

1

36

2

3

105

AUGUST

16

17

33

33

17

4

10

2

33

3

7

107

SEPT

25

13

38

38

23

0

11

4

38

0

2

74

OCT

19

14

33

33

13

2

14

2

31

1

5

83

NOV

15

24

41

42

13

4

18

6

41

0

4

96

DEC

14

20

34

34

12

8

8

6

34

1

4

53

JAN

13

11

24

25

9

4

5

7

24

0

1

53

FEB

10

12

10

23

11

0

6

6

9

0

1

36

TOTALS

186

199

375

390

197

51

97

47

377

10

31

880

5. RESULTS/OUTCOMES: The Bilingual Nurse Advocate Program was highly successful; met its
goals as set forth in the proposal and succeeded at implementing multiple strategies and tactics that
benefited Spanish-speaking women. Many of these are described in the METHODOLOGY section of
this report and could be reproduced by other organizations to achieve similar positive results.

Hospital discharge education, through both group classes and one-on-one sessions, was provided in
Spanish to 1129 Spanish-speaking OB patients. Follow-up phone calls (1760) in Spanish were
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provided to Spanish-speaking OB patients within 30 days of discharge. Referrals for pediatric followup were provided to 100% of Spanish-speaking newborns (1570). Through communication with
neighborhood clinics and pediatrician offices, the Nurse Advocate has verified that many Spanishspeaking mothers were taking their infants for a follow-up pediatric visit. Finally, the Bilingual Nurse
Advocate provided language assistance for sensitive OB cases on an as-needed basis.

Grant Year 1 Outcomes: This was a start-up year and extended recruitment slowed the implementation
of the program until September of 2008. Nevertheless, the program saw great successful efforts at
reaching and supporting Spanish –speaking women and their newborns. Between September 17 –
December 9, 2008, 102 of 112 (91%) Spanish-speaking patients received culturally competent,
comprehensive discharge education. The remaining 10 either refused education or the BNA was not
informed of their presence in the hospital. Of the 102 Spanish-speaking patients who received
discharge education the BNA contacted 76 patients for follow-up between September 17-December 9,
2008. UNHS and/or the pediatrician’s office verified that 74 newborns had been taken for a pediatric
visit.

Grant Year 2 Outcomes: Of the 296 Spanish-speaking patients who received discharge education in
Grant Year 2, 82 (27%) were not able to be reached for follow-up services, often because the phone
number given by the patient turned out to be incorrect or disconnected. Of the 382 infants that received
pediatric referrals, 182 could not be tracked. We believe that this was due to the patient’s transient
status or because the patient dictated the wrong phone number to an administrative staff person
because of the language barrier. In the remaining years of the grant, efforts were dedicated to capture a
patient’s phone number at the time of admission to augment follow-up procedures.
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Grant Year 3 Outcomes: The Bilingual Nurse Advocate identified 451 Spanish-speaking patients with
286 who attended discharge class. There were 132 patients who were informed of the discharge class;
however, for differing reasons, some moms could not or did not wish to attend. There were 33 patients
who were assisted through the onsite interpreter. The Bilingual Nurse Advocate referred 286 infants
for pediatric first-month visits and was able to verify that 196 infants had kept pediatric appointments.
The Bilingual Nurse Advocate attempted but was unable to reach another 90 mothers of newborns.

Grant Year 4 Outcomes: The Bilingual Nurse Advocate identified 435 Spanish-speaking patients with
191 who attended discharge class. There were 210 patients who were informed of the discharge class
however for differing reasons some moms could not or did not wish to attend. There were 19 patients
who were assisted through the onsite interpreter. The Bilingual Nurse Advocate referred 436 infants
for Newborn visits: 394 were verified as keeping appointments; we were unable to reach 42 because
they live in outlying counties and were unable to keep the appointment; 16 of the 394 newborns had
vouchers for their first time visits.

Grant Year 5 Outcomes: 197 Spanish-speaking women attended a discharge class; forty-seven
received one-on-one information; fifty-one did not a class. The BNA made 880 follow-up phone calls
to track the women and newborns. The Bilingual Nurse Advocate referred 390 infants for Newborn
visits; 312 were verified as keeping appointments.

During Grant Years 2 and 3 Baptist Hospital had an agreement with The Tennessee Foreign Language
Institute to provide a course of 20 hours of basic Spanish language to 15 hospital staff members. Staff
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attending the language classes included nurses from the Obstetrics Unit, Admissions personnel, and
personnel from Health Information Management who process birth certificates. Baptist Hospital
Education department funded this arrangement to respond to the increasing number of Hispanic moms
who receive care through the hospital Women’s Health Department.

A significant outcome of Grant Years 4 and 5 was that the program initiated and ran a non-cost breast
pump rental mini-program. With funds from a Carryover Extension from Grant Year 3, breast pumps
kits were purchased and were “loaned at no-cost” to Spanish-speaking moms who could otherwise not
afford to rent or purchase a breast pump. In Grant Year 5, thirty-one women used these breast pump
kits.

6. PUBLICATIONS/PRODUCTS: The program constantly sought new ways to improve the
continuum of care available to Spanish-speaking mothers who received prenatal care from community
clinics, deliver babies at Baptist Hospital, and receive pediatric care for them at supporting pediatric
offices. We believe that providing a comprehensive set of Spanish-language materials (over 25
brochures, flyers, pamphlets) is a major step towards addressing Spanish-speaking mothers’ barriers to
proper prenatal care and preparation for their delivery and hospital experience. The value of these
materials cannot be overstated as they provide an abundant amount of culturally competent, useful,
instructional, and reference material for Spanish speaking women.

During the grant years the Bilingual Nurse Advocate worked closely with the Language Interpreter and
developed a full line of Spanish language supporting materials to ensure that program objectives were
achieved. The BNA developed a comprehensive childbirth curriculum with a complete outline for
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herself and course curriculum for pregnant women. Signs about the Birthday Bash and Mom Fiesta
were written in Spanish and posted in the hospital rooms. The Pediatric Visit Voucher, Food Ordering
Instructions, and information about the Newborn Hearing test were all translated into readable
Spanish.

A major project during Grant Year 2 was the development of four online segments and hard copy
booklets that are instructional manuals written in Spanish. Together, the Bilingual Nurse Advocate and
Language Interpreter developed comprehensive information to guide and instruct women from
pregnancy through postpartum care. The booklets/online segments are entitled “Preparing to Have a
Baby”, “Your Stay in the Hospital”, “Oh Bebe”, and “Preparing to Go Home”. Refer to the website
link: http://www.baptisthospital.com/womenshealth/stay.php During Grant Year 5 these booklets were
updated to include information to be compliant with the “Healthy Baby Hospital Initiative”.

With a focus on the continuum of care, the Bilingual Nurse Advocate and Language Interpreter sought
new ways during Grant Years 3, 4, and 5 to support pregnant and post-partum women and their babies.
They translated many different types of instructions and useful information to support positive health
outcomes:
Discharge documents with medications and physician instructions
Discharge papers for Neo Natal Intensive Care Unit infants
Blood transfusion consent forms
Breast pump rental policies
Signs to enter the Labor and Delivery area as well as directional signs
Hearing screening information
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Domestic Violence brochures to be handed out by our hospitals
Diabetes Center brochures for our patients
Bereavement information for group support of those who suffered the loss of an infant
Car seat installation instructions and safety information
Skin on skin flyer about its physical and psychological benefits
SIDS prevention/Crib Safety
All of this translation work has resulted in useful and readable materials that support the childbirth and
postpartum process for Spanish-speaking women. Refer to Appendices A and B for sample documents.
Appendix A

Appendix B

Spanish-Language Translated Subject

Page Number

Food Ordering
Pediatric Visit Voucher
Childbirth Class Outline
Birthday Bash Invitation
Mom Fiesta Invitation
Domestic Violence “1 in 3”
Admission Area Signage
Prenatal Class Handout
Diabetes Information
Newborn Hearing Test
Hospital Discharge Documents
Newborn Pediatric Visit
Breast Pump Rental
Car Seat Information
Baby on the Back – SIDS
Skin to Skin Importance
Newborn Loss and Bereavement

1
2
3
4
5
6-7
8-10
11-18
19-22
23-26
27-29
30
31
32
33-34
35-36
37-38

Spanish-Language Translated Subject

Page Number

Oh Bebe, Preparing for Delivery
Oh Bebe, NICU Support
Oh Bebe, Going Home

1-16
17-32
33-64

7. DISSEMINATION/UTILIZATION OF RESULTS: In Grant Year 4 the UHNS clinics
discontinued their obstetrics care and many patients that the Bilingual Nurse Advocate supported
through child-birthing classes moved to other clinics. Ms. Escobar continued work with many of them
until delivery. Many of the former UHNS patients moved to the Madre Sana program. The Madre
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Sana program is a Vanderbilt University Medical Center Pediatric research program. Ms. Escobar was
asked to become and remains the Facilitator for ongoing Madre Sana classes.

The Madre Sana program works with Spanish-speaking women who were pregnant at no more than 25
weeks. The goal of the program is to identify pregnant women whose BMI is at risk for diabetes.
Weekly classes include behavior changing that includes better nutrition, exercise, and building social
networks with other Spanish-speaking pregnant women for increased psychosocial support. When
UNHS decreased its obstetrics program, most of their patients joined the Madre Sana program which
helped the women stay with there existing OBs, Dr Meadors and Dr. Gunn (who have privileges at
Baptist Hospital). The majority of the Madre Sana participants delivered their babies at Baptist
Hospital. Consequently, the Bilingual Nurse Advocate offered them childbirth education and hospital
tours.

Several articles were published in printed media. The Tennessean featured an article regarding the
Baptist Discharge class in Spanish. It featured a picture of the Bilingual Nurse Advocate on the front
page. Nursing Magazine that goes out to all in Tennessee also featured the Bilingual Nurse Advocate
on the front page. The article addressed the increasing Spanish speaking population and the need for
bilingual staff onsite in medical settings. Additionally, The Registrar Catholic magazine also featured
an article about Sister Sherry, Daughter of Charity, and the Bilingual Nurse Advocate regarding
interpretation and spiritual help to expectant mothers at Baptist Hospital.

8. FUTURE. PLANS/SUSTAINABILITY: Baptist Hospital management is acutely aware of the
importance of the Healthy Tomorrows Bilingual Nurse Advocate program and its benefits to our
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patients and the Nashville community. Consequently, Baptist Hospital is committed to creating a
seamless process of culturally competent care for Spanish-speaking women and their babies. Having
witnessed the significant positive patient outcomes of this program, Baptist’s Human Resources
Department has made recruitment of Bilingual personnel a top priority.

Hospital leadership has recognized the tremendous positive impact of the activities associated with
Healthy Tomorrows and lobbied for a budget that includes personnel to carry on the program after
grant expiration in 2013. Management directly involved in the supervision of the Bilingual Nurse
Advocate actively worked on sustainability and operations plans that include budget for the BNA and
language interpreter and the activities associated with the current Healthy Tomorrows program. As
Nashville and Davidson County continue to grow Spanish-speaking populations and Baptist Hospital
remains the hospital of choice for delivering babies, Baptist will continue to support is patient
populations with a culturally competent continuum of care.
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ANNOTATION: The primary problem this project sought to address was the language/culture
barrier that exists between women and their health care providers in Davidson County,
Tennessee and a lack of coordination across the continuum of care (prenatal – postnatal) for the
Spanish-speaking population and their newborns. The Baptist Hospital Department of Obstetrics
improved access to culturally competent health care for Spanish-speaking women and their
infants. This was accomplished by adding a Bilingual Nurse Advocate to the OB Department to
provide direct patient services and interface with project partners in the community to coordinate
care. The Bilingual Nurse Advocate executed multiple strategies to achieve goals: 1) childbirth
education in Spanish; 2) discharge education in Spanish (postpartum care and newborn care); 3)
follow-up services in Spanish whereby mother and newborn health status was assessed post
discharge; 4) coordination of pediatrician referrals to help facilitate newborn care; and 5) faceto-face translation services for situations in which sensitive information had to be conveyed (and
in which telephone interpretation services would not be ideal). The Bilingual Nurse Advocate,
with the help of a language translator, created over twenty-five brochures, flyers, booklets, and
posters to make information easily accessible to the population supported through the grant.

KEY WORDS: Obstetrics, Hispanic female patient population; Spanish-speaking women,
Bilingual Nurse Advocate; pre-natal care; childbirth education; childbirth labor and delivery;
newborn and infant care; cultural competence; health care access; pediatric referrals, pediatric
care; maternal support; Spanish-language childbirth materials; Spanish-language hospital
discharge information, Spanish-language postpartum information; breastfeeding; lactation
consultants; language interpreters.
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APPENDIX A
Spanish‐Language Translated Subject

Page Number

Food Ordering
Pediatric Visit Voucher
Childbirth Class Outline
Birthday Bash Invitation
Mom Fiesta Invitation
Domestic Violence “1 in 3”
Admission Area Signage
Prenatal Class Handout
Diabetes Information
Newborn Hearing Test
Hospital Discharge Documents
Newborn Pediatric Visit
Breast Pump Rental
Car Seat Information
Baby on the Back – SIDS
Skin to Skin Importance
Newborn Loss and Bereavement

1
2
3
4
5
6‐7
8‐10
11‐18
19‐22
23‐26
27‐29
30
31
32
33‐34
35‐36
37‐38

Bienvenidos al Baptist Hospital
Nuestro Hospital tiene un sistema de comidas al estilo de restauran, el cual
esta incluido en el costo de su habitación. Encontrará un menú en su
habitación, y las instrucciones sobre como ordenar su comida durante su
estadía en nuestro hospital. Por favor pida ayuda de su enfermera o llame a
un intérprete del hospital a uno de los siguientes números telefónicos, si
usted tiene dificultad en hacer su pedido: 2170, 3334, 5003. (Interpretes de
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00pm)

1. Su menú en español se encuentra en su habitación”Servicio de
Comidas a la Habitación”.
2. Usted debe llamar y hacer su orden de comida tres veces al día:
Desayuno, Almuerzo, y Cena. Recuerde que su orden la recibirá 45
minutos después de pedirla. . Usted debe llamar a la extensión 6368
usando el teléfono de su habitación.
3. Seleccione el menú que quiere antes de llamar para hacer su pedido.

1

2

3

4

5

Ciclo de violencia

Seducción/haciendo
amor
la Paz

Esperanza
Sueños
Posibilidades
Negación
Miedo

Aumento
de Tensión

Violación
Explosión

¿Qué tiene
1 de cada 3
mujeres en
común?

Seducción/haciendo la Paz - se caracteriza por regalos,
reconciliación, afecto físico, atención, promesas disculpas. “Los
siento”, “No pasará otra vez”, “será diferente esta vez”
Aumento de tensión - un periodo de aumento de presión,
estado de ánimo, irritabilidad, demanda y cambios emocionales.
“Estas fases parecen como caminar sobre cascarones de
huevos”
Explosión/violencia - cuando ocurren abusos, no siempre
físico, pero extremadamente doloroso todo el tiempo.
Promesas no cumplidas, amenazas llevadas a cabo.

We're Here for Life

615-242-1199 or 1-800-334-4628
Línea confidencial y de ayuda

Eliminando el racismo
Fortaleciendo la mujer

Nashville y Centro de Tennessee

Este proyecto fue fundado de acuerdo con la Oficina del Programa de6Justicia
Criminal del Estado de Tennessee y el Sistema de Salud del Hospital Saint Thomas.

1 de cada 3 mujeres experimentarán de alguna forma violación doméstica en su vida

¿Su pareja o la pareja
de alguien que usted
conoce practican
los siguientes
comportamientos?
Relaciones rápidas
• Quiere un compromiso
temprano.
Aislamiento
• Separándola de otros
Culpando a otros por los
problemas
• Todas las cosas es siempre
la falta de otros
Se enoja fácilmente
• Pequeñas cosas afectan su
estado de ánimo

Controla el comportamiento
de otros
• Quiere controlarte de forma
sutil o de otra forma
Usted siempre está
equivocado
• Explica repetidamente
porque usted está
equivocado
Habla sin respeto de las
mujeres/u hombres
• Incluyendo a mujeres u
hombres en la TV, relaciones
del pasado, en general
Dice palabras hirientes
• La critica y/o la
llama por nombres
irrespetuosamente
Espera que sea perfecta
• No acepta errores o errores
humanos

Cambios de ánimo repentinos
• Cambia de cariñoso a
enojado en minutos
Te amenazas
• Luego se disculpa o dice que
estaba jugando solamente
y no fue la intención de
amenazarte
Cruel con los niños y animales
• Castigo excesivo al punto de
matar a los animales
Espera que los niños hagan
cosas más allá de sus
habilidades
• Al punto de hacerles llorar
Demanda o expectativas
sexuales inapropiadas
• Pedir que hagas cosas
durante el acto sexual que
no son cómodas para usted

Detrás de cerrar las puertas
• Tratarla diferente en publico
a lo que hace después de
las puertas cerradas

¿Estas pasando este
comportamiento con su
relación o con alguien que
usted conoce?
Si es así, hay ayuda y esperanza
para usted. Llame a YWCA crisis
y a la linea de información al 615242-1199 para mas información o
para planear su seguridad y la de
sus niños.

RECUERDE…

• Mucha gente experimenta estos
tipos de comportamiento en su
relación
• No es su culpa
• Nadie merece ser herido,
emocional o fisícamente
• Usted no esta sola. Puede
y desafortunadamente toca
7
muchas vidas como la suya

2/12/10(OB Admissions/Family Waiting Area/Elevator B signage)

Información para admisión de pacientes de obstetricia/Sala de Espera de los Familiares/Elevador B

INFORMACION AL VISITANTE
Para la seguridad de nuestros pacientes y el personal del hospital, muchas de las áreas en este piso están bajo seguridad y
requieren un brazalete de admisión para entrar.
Las habitaciones del #3100 al 3123 (Parto): (FLECHA VERDE A LA ISQUIERDA). Requieren un brazalete de
admisión para entrar.
Las habitaciones del # 3301 al 3308 (Parto): (FLECHA AMARILLA A LA DERECHA): Requieren brazalete de
admisión para entrar.
Las habitaciones del #3200 al 3206 y 3309 al 3323 (Pre-parto): (FLECHA AMARILLA A LA DERECHA)
La Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal Beaman (UCIN) = (NICU): (FLECHA ROSADA A LA
IZQUIERDA): Requieren brazalete de admisión para entrar.
El Chequeo Tentativo de Obstetricia y las Pruebas Prenatales (FLECHA VERDE A LA IZQUIERDA).
Requieren brazalete a admisión para entrar.
El Centro de Cirugía (FLECHA AMARILLA A LA DERECHA): Requieren brazalete de admisión para entrar.
Las habitaciones del # 7301 al 7334 y 7701 al 7720 (Post Parto y Guardería Infantil): Tomar los elevadores B
hasta el séptimo Piso.
Tan pronto el paciente es admitido para su parto se le proveerá con cinco brazaletes de admisión para visitantes, los cuales
distribuirá a sus amigos y familiares a su discreción.
En este piso hay una sala de espera para los visitantes que no ha sido provistos de un brazalete de admisión.
Para obtener información acerca de un paciente, llame a Información de Paciente (Patient Information) al
Teléfono #615-284-5288.
La póliza de visitación puede cambiar a discreción del personal del hospital.
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2/12/10(Antipartum Doors (yelow) pag-2

Las Puertas de Pre-parto (amarillo):
ESTA ES UNA DE SEGURIDAD
Las habitaciones # 3200 al 3206 y las del #3309 al 3323: Unidad de Preparto
Las habitaciones #3301 al 3308: Parto
Se requiere un brazalete para entrar a las habitaciones #3301 al 3308
Tan pronto el paciente es admitido se le proveerá con cinco brazaletes para visitantes, los cuales distribuirá a su
discreción. El hospital Baptist permite 5 visitantes, incluyendo a la pareja y los miembros de la familia, por cada paciente
de parto. Los visitantes podrán ser limitados a discreción del personal del hospital.
Para poder entrar a esta área, presione el botón en video de intercom.

Hay una sala de espera en este piso a su disposición.
Para pedir información acerca de un paciente, llame a Información del Paciente (Patient Information) al
Teléfono 615-284-5288
La póliza de visitación puede cambiar a discreción del personal del hospital
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2/12/10 (L&D Doors (green) pag-3

Las Puertas de Parto (verde):
ESTA ES UNA AREA DE SEGURIDAD
Habitaciones 3100 al 3123: Parto
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal Beaman
Chequeo Tentativo de Obstetricia
Examen Pre-natal
Se requiere un brazalete para entrar a las habitaciones 3100 al 3123 y al Chequeo de obstetricia
Tan pronto el paciente es admitido, se le proveerá con cinco brazaletes para visitantes, los cuales distribuirá a su
discreción. El hospital Baptist permite 5 visitantes, incluyendo a la pareja y los miembros de la familia, por cada paciente
de parto. Los visitantes podrán ser limitados a discreción del personal del hospital
Para poder entrar a esta área, presione el botón de video de intercom. (FLECHA DERECHA)
Hay una sala de espera en este piso a su disposición.
Para pedir información acerca de un paciente, llame a Información del Paciente (Patient Information) al
Teléfono 615-284-5288.
La póliza de visitación puede cambiar a discreción del personal del hospital.
Muchas gracias por su cooperación.
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1/20/10 (Pre-Natal Classes)

CENTRO DE APRENDIZAGE DE LA FAMILIA EN EL BAPTIST HOSPITAL
CLASES DE EDUCATION PARA EL PARTO
Clase II Resumen
I.

Signos de Pre-Parto
A. Signos que el parto se acerca.

II.

Parto
A.
B.
C.
D.
E.

III.

Definición
Tres Etapas
Cuatro fases de la primera etapa
Otras formas que el parto progresa
1.
Presentación/posición
2.
Estación

Signos del Parto
A. Contracciones
1.
Como sentirlo.
2.
Diferencia entre el falso y el verdadero
3.
Tomando el tiempo
B. Rompimiento del agua
C. Demostrar
D. Dolor de espalda

Receso
IV.
V.
VI.
VII.

Enseñar película del parto – “Entendiendo el nacimiento: Entendiendo el parto”
Preguntas rerlacionadas al parto
Bolsas de medidas de bienestar
Respiración y Relajamiento
A. Revisar los síntomas durante la primera etapa.
B. Bienestar.
C. Practicando la respiración y el relajamiento.
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1/20/10 (Pre-Natal Classees- 7 pages)

CENTRO DE APRENDIZAGE DE LA FAMILIA EN EL BAPTIST HOSPITAL
CLASES DE EDUCATION PARA EL PARTO
CLASE I ESQUEMAS
I

Introducción de si mismo y parejas. Use rompehielos.

II

Preparando emocionalmente para la crianza de los hijos. Incluye sueños cambios emocionales,
buena comunicación, el papel de la madre y el papel del padre.

III

Esquemas de la anatomía y fisiología.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
IV.

Útero- Fondo, Cuello Uterino
Vagína
Perineo
Pelvis
Ligamentos
Bolsa de agua
Gordón Umbilical
Placenta
Los Cambios del 3er. Trimestre; Las Molestias
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Falta de Aliento
Agruras, Indigestión, Indigestión, Gases, Constipación
Dolor de Espalda
Calambres en las piernas
Dolor del Ligamento Ancho
Las Incontinencias del Estrés
Hinchazón
Hemorroides

V. Señales de Advertencia
VI. Break(Receso)
VII. Película: “Entendiendo del Parto: Entendiendo el Embarazo”
VIII. ¿Que se espera en el Parto – Como siente el dolor?
A.
B.

Promoviendo la relajación
Practicar el relajamiento
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CENTRO DE APRENDIZAGE DE LA FAMILIA EN EL BAPTIST HOSPITAL
CLASES DE EDUCATION PARA EL PARTO
Pág. 2

CLASE I
I.

Introducción y Bienvenida

II.

Preparándose para la crianza de los hijos
A.

El papel y la importancia de la ayuda física y emocional
1.
2.
3.

B.

Cambios Emocionales en la Madre y el Impacto en otros
1.
2.
3.

C.

Conocer al/a Obstetra – Prepare sus preguntas
La ayuda en el parto
Los sentimientos del padre
1. Es afectado por el embarazo; de alguna forma el también está
embazarado.
2. Los estudios revelan que los padres experimentan ciertos cambios en
su cuerpo similares a la mujer. (aumento de peso, nauseas, fatiga, etc.,
llamado síndrome de covada).
3. Necesita tiempo adicional para manejar estos sentimientos –
generalmente 2 meses detrás de la mujer
4. Preocupación sobre las finanzas.

Cambios en el estado de animo debido a las hormonas, fatiga
Sentimientos ambivalentes
Sueños. Los sueños son formas efectivas que ayudan en el estado
emocional en el embarazo. Algunos sicólogos reportan que mientras
mas ansiosas se sientan en el 3er trimestre del embarazo en cuanto a sus
sueños, menos problemas enfrentarán en la hora del parto. Los sueños
típicos del 3er. Trimestre son: El bebe sea normal, mala posición del
bebe; estar atrapada en lugares pequeños; dar a luz y hacer daño el bebe,
así que recuerde, sonar es normal y ayuda a prepararse emocionalmente
para la crianza de los hijos.

La Importancia de la red de ayuda
1.
2.

Comunicación uno a otro – hablar de las expectativas, los blancos en la
crianza de los hijos como también los miedos y preocupaciones.
La red de ayuda incluye, el compañero, amigos, familiares, doctor.
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CENTRO DE APRENDIZAGE DE LA FAMILIA EN EL BAPTIST HOSPITAL
CLASES DE EDUCATION PARA EL PARTO
Pág3

III.

Descripción General de la Anatomía y Fisiología

A.

B.

C.

D.

E.
F.
G.

H.

IV.

Pelvis – Hay 4 huesos que forman la pelvis (2 huesos de la cadera, sacro y
cóccix). La pelvis de la mujer es mas ancha y mas movible que la del hombre,
para acomodar el nacimiento del bebe.
Perineo – Los músculos del perineo tienen forma de número ocho. Estos
músculos apoyan la vejiga y el recto. Esta es una área donde se realiza la
episiotomía (proceso de cortar el área de la piel y músculo entre la vagina y el ano
llamado perineo)
Útero – Órgano muscular que aumenta en peso de 2 onzas hasta 2-3 libras. El
fondo del útero es la preocupación mayor después de parto. La cerviz es la base
del útero; tiene forma larga y cilíndrica. Los cambios de la cerviz ocurren durante
el parto.
Ligamentos – El útero es sostenido por cinco (5) ligamentos. El ligamento mayor
es llamado ligamento ancho y la fuente del malestar durante el embarazonormalmente produce dolor en la ingle. Note lo que esta haciendo cuando este
dolor ocurre- levántese despacio, mueva las piernas hacia arriba. Si esta
caminando o esta parada apóyese en el lado adolorido- esto relaja el ligamento
Vagina – “Canal del parto”. Tiene 6 – 7 pulgadas de largo, con forma de
acordeón como los pliegues de la piel.
Placenta – “Después del parto” atada al útero de un lado y al cordón umbilical del
otro. Nutre al bebe – intercambia el alimento y los gases entre la madre y el bebe
Cordón Umbilical – Une al bebe a la placenta. Tiene 20 pulgadas
aproximadamente. Tiene 2 arterias y 1 vena cubierta con material gelatinoso
blanco.
E saco amniótico y los líquidos- Dos membranas que envuelven al bebe. La de
afuera es llamada corion y la de adentro amnios:
1.
Regulador de temperatura
2.
Actúa como amortiguador
3.
Protege al bebe de infecciones
4.
Fuente de alguna nutrición
5.
Permite movimientos libres

Los Cambios del 3er. Trimestre; La Copia del Malestar
A
Falta de aliento- debido al engrandecimiento del útero empujando en contra del
diafragma.
1.
Respire profundamente y despacio, haga movimientos despacio.
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2.

Mantenga una buena postura.

CENTRO DE APRENDIZAGE DE LA FAMILIA EN EL BAPTIST HOSPITAL
CLASES DE EDUCATION PARA EL PARTO
Pág. 4

3.
Estire los brazos por arriba de la cabeza- esto eleva la caja toráxico
(costillas) y le permite respirar con mas aire.
4.
Necesitara elevar la cabeza al dormir.
5.
Haga respiración profunda- los ejercicios aprietan la pared abdominal.
C.

Dolor de espalda- debido a cambios en la postura normal durante el embarazo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C

Buena postura.
Una buena mecánica corporal en cuclillas o agacharse para levantar
Rock pélvica(inclinación) de ejercicio
Evite usar zapatos de tacos alto. No mas alto de ½ pulgada.
Duchas tibias, botellas de agua caliente, o almohada eléctrica.
Frotación y masaje de espalda usando loción o polvo.
Cuando se acueste de lado, coloque una almohada pequeña entras las
rodillas.
Dolor de Ligamento Ancho.

1.

D.

Dolor repentino en la ingle- hay presión en el alargamiento del ligamento
que sostiene el útero. Movimientos rápidos, tales como, ponerse en pie,
cuando se esta sentado, toser, estornudar o acostarse, producen dolo del
ligamento ancho.

Calambres en las piernas- calambres ocurren especialmente durante la noche o el
levantarse de la cama. Puede ser por des-balance en el calcio y el fósforo, pero
también por cambios en la circulación, el peso y efectos hormonales, en las
coyunturas y los tejidos blandos, posiblemente juegan una gran parte; los calambres
resultan de espasmos de los dos músculos largo en la pantorrilla de la pierna. Estos
músculos se estiran halando los dedos virándolos hacia arriba. Parándose en las
puntas de los pies o sentándose y estirando los pies hacia el cuerpo y con la mano
apretarse suavemente la rodilla. Ejercicios de estiramiento del tendón de Aquiles
ayuda a prevenir calambres en las piernas, especialmente si se hace antes de
acostarse. Consejos adicionales:
1.
2.
3.
4.
5.

Camine.
Eleve las piernas al acostarse para ayudar a llevar la sangre al corazón.
Tome, por lo menos 4 vasos de leche o sus derivados al dia.
Limite al mínimo las bebidas carbonadas (altos en fósforo).
Masaje las piernas y aplique calor.
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6.

Mantenga los pies y las piernas tibias en la noche. Puede usar medias o
cobijas sobre los pies.

CENTRO DE APRENDIZAGE DE LA FAMILIA EN EL BAPTIST HOSPITAL
CLASES DE EDUCATION PARA EL PARTO
Pág. 5

E.

Acides/Indigestión/Gases/Constipación- debido al hacimiento, reflujo en el esófago.
Para reducir los síntomas trate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
F.

Comer 6 pequeñas comidas durante el dia en lugar de 3.
Coma despacio, mastique bien los alimentos grasos.
Reduzca las grasas en las comida.
Evite las comidas picantes, los alimentos grasosos.
Use antiácidos si son prescritos por su doctor.
Omita comidas que produzcan gases.
Sea regular al defecar.
Beba, por lo menos 8 vasos de agua diariamente, quizás mas si la
temperatura esta extremadamente caliente, para evitar deshidratación.
Elija alimentos altos en fibra.
Use técnicas de relajamiento para el colon.
Solo use laxantes si el doctor lo ordena.

Hemorroides - Venas varicosas en el área del recto.
1.
Evite el estreñimiento (constipación – esta esfuerzo puede agravar la
condición existente.
2.
No este parada o sentada por un tiempo prolongado-cualquier cosa que
prive la circulación.
3.
Eleve las caderas.
4.
Tome baños tibios 2-3 veces al día para aliviar el dolor, la inflamación y/o
la picazón.
5.
Caminar (ayuda para que la constipación no agrave el problema)

12.
13.
14.
15.

Infamación de los pies y las piernas. Edema es común el la ultima parte
del
embarazo especialmente en los últimos días- puede desaparecer
después de noches de descanso.
Eleve las piernas más arriba del corazón.
Las medias de soporte puede ayudar.
Haga rotaciones con sus tobillos y mueva sus dedos.
Evite comidas saladas.

*Si la inflamación es muy severa (manos, pies y piernas) llame a su doctor. Si el
área se enrojece o esta caliento al tocarla no se de masajes o aplique calor. Llame
su doctor.
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H. Estrés en la incontinencia – Fuga de pequeñas cantidades de orina solo cuando ríes, toses
o estornuda. Esto es un resultado de mucha presión en el engrandecimiento del útero en la
vejiga. Los ejercicios de Kegel los cuales son muy buenas para afirmar los músculos de la
pelvis para la recuperación del parto y después del parto pueden ayudar. Este ejercicio
ayudar una recuperación prolongada.
V.

Señales de advertencia (ver pagina - El regalo de maternidad.
A.

Dolor persistente que no se va.

B.

Sangrado vaginal abundante.

C.

Un chorro o goteo de líquido de la vagina.

D.

Fuerte dolor de cabeza, visión borrosa, sombras en los ojos.

E.

Dolor epigástrico.

F.

Inflamación no común – hinchazón en las manos, cara y ojos, muchas mujeres
experimentan hinchazón en los tobillos.

G.

Dolor e irritación al orinar.

H.

Escalofríos y fiebre sobre 100 grados con otros sintomaza del flu.

I.

No movimiento del feto por más de 24 horas.

VI.
VII.

DESCANSO
Película : “Comprendiendo el nacimiento”: “ Comprendiendo el embarazo”
A.
Discusión

VIII.

Que se espera en el parto – ¿Como sentirás el dolor?
A.
Promoción del relajamiento - El relajamiento es una habilidad que se aprender –
no solo se usa en el parto. Puede ser usada en toda situación estresante. Es una clave que
trabaja efectivamente el el parto. Su primera reacción al dolor es contener los músculos –
se necesita mantener esa necesaria contracción el útero para distribuirlas a todo el cuerpo.
Cuando se contraen los músculos se tienda a parar la respiración. Esta falta de oxigeno
causa que se cree un acido láctico que empeora el dolor. También el parto se tornara en
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contra de si mismo – no progresara porque la cerviz se contraerá también. También
estará más exhausta al final del parto. ¡Así que es importante estar relajada!
CENTRO DE APRENDIZAGE DE LA FAMILIA EN EL BAPTIST HOSPITAL
CLASES DE EDUCATION PARA EL PARTO
Pág. 7

1.

2.

3.

4

5.

Aceptando actitudes positivas.
a.
Enfrente su dolor.
b.
Asista a las clases, visite el hospital, revise las películas.
c.
Acepte el parto como algo positivo.
Ambiente de apoyo.
a.
El esposo o alguien de apoyo en el momento del parto.
b.
Personal de apoyo del hospital.
c.
Ambiente familiar.
Toque – La mayoría de las mujeres en parto les gusta mantener contacto físico
con alguien que ellas aman.
a.
Caricias firmes.
b.
Agarrando la mano.
c.
Suaves masajes.
d.
contrapresión.
Alternando compresas calientes o frías.
a.
Botellas agua caliente, compresas tibias, baños calientes, usar medias para
mantener los pies calientes.
b.
Alternar compresas frescas en la cara, brazos, etc.
Patrones de respiración.
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1/5/10 (To determine if you are at risk of Diabetes)

Para determinar si usted esta en riesgo, revise el cartel de peso abajo descrito y conteste las
preguntas.
Mujer
Hombre
Height
Weight
Weight
4’9”
4’10”
4’11”
5’0”
5’1”
5’2”
5’3”
5’4”
5’5”
5’6”
5’7”
5’8”
5’9”
5”10
5’11”
6’0”
6’1”
6’2”
6’3”

134 lb.
137 lb.
140 lb.
143 lb.
146 lb.
150 lb.
154 lb.
157 lb.
161 lb.
164 lb.
168 lb.
174 lb.
175 lb.
178 lb.
182 lb.

157 lb.
160 lb.
162 lb.
165 lb.
168 lb.
172 lb.
175 lb.
179 lb.
182 lb.
186 lb.
190 lb.
194 lb.
199 lb.
203 lb.
209 lb.

¿Cuál es su riesgo?
_____ Mi peso es igual o sobre mi peso. Si contesta si
_____Tengo una hermano o hermano con diabetes. Si contesta si
_____Uno de los padres con diabetes
_____Yo tengo menos de 65 años de edad y hago poco ejercicio o nada
_____Tengo entre 45 – 64 años de edad. Si contesta si
_____Tengo 65 años de edad o más. Si contesta si
_____Soy una mujer que tuvo un bebé con más de 9 lbs. al nacer

5 puntos
1 punto
1 punto
5 puntos
5 puntos
9 puntos
1 punto

_____ Total puntaje
Puntaje = 0-2
Muy bajo riesgo
Puntaje = 3-9
Bajo a mediano riesgo
Puntaje = 10 ó más Alto riesgo
Para más información y hablar con un especialista de la salud acerca de su puntaje, pro favor
llame al 6-15-284-2800
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La Diabetes afecta a 24 millones de personas en esta nación. Si usted o alguien que usted conoce sufren de
diabetes pueden retomar el control de su vida aprendiendo y obteniendo más información sobre como mejorar
su salud.
Hay educación gratuita para la diabetes disponible en:
www.baptistmedicallibrary.com
(Vea el otro lado para direcciones)
El sitio Web, es proporcionado a través de una donación otorgada a la Biblioteca Médica del Hospital Baptist
tiene información sobre:
>Comer una dieta balanceada
>Hacer ejercicio regularmente
>Controlar el nivel de azúcar en la sangre
>Manejo del estrés
Para aprender más llame al Centro para Diabetes del Hospital Baptist
615-284-7060
O visite
www.baptisthospital.com/diabetes
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Para educación de diabetes en el Internet inicie una sesión en:
www.baptistmedicallibrary.com
>baje la fecha (scroll down) en la pagina principal y busque “Patient Tutorials”
>bajo la grafica azul “Rx” busque una caja blanca para acceder a uno de los tópicos de códigos educativos en la
lista y presione “enter”
>presione “Select This Topic”
>Seleccione el año, mes y día que usted nació y verifique la fecha.
>escriba su apellido.
>Escriba los últimos 4 dígitos de su número de seguro social.
>Revise el módulo educativo.
Temas Educativo y Códigos
* Introducción: FQA-GMM-V
* Contando los carbohidratos: FQA-GDT-M
* Planificando los alimentos: FQA-GWP-B
* Ejercicios: FQA-GAN-D
* Hipoglucemia: FQA-GWA-T
* Controlando el estrés: FQA-GAP-W
* Tipo 1: FQA-GWV-U
* Tipo 2: FQA-GWN-j
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La Diabetes afecta 24 millones de personas en esta nación. Si usted o alguien que usted conoce sufren de
diabetes pueden retomar el control de su vida aprendiendo y obteniendo más información sobre como mejorar
su salud.
Hay educación gratuita para la diabetes disponible en:
www.baptistmedicallibrary.com
>baje la flecha (scroll down) en la pagina principal y busque por “Patient Tutorials.”
>Haga un clic bajo la gráfica azul “Rx”
>Revise los módulos educativos.
El sitio Web, es proporcionado a través de una donación otorgada a la Biblioteca Medica del Hospital Baptist.
El sitio Web tiene información sobre:
>Comer una dieta balanceada
>Hacer ejercicio regularmente
>Control del nivel de azúcar el la sangre
>Manejo del estrés
Para obtener más información, llame a Saint Thomas Family Health Centres
West Clinic
(615)222-1900
South Clinic
(615-222-1400
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4//30/10(Directions to the Newborn Hearing Screening Program)

Dirección al Programa de Audición de Recién Nacido
Desde la calle Church:
1234-

Doble a la Avenida 20.
Inmediatamente doble a la izquierda al estacionamiento “Mid-State Parking Garage”.
Doble en U en el estacionamiento y siga hacia el frente del estacionamiento.
Cuando llegue a la casilla de seguridad, informe al asistente que está aquí para una cita en el quinto
piso, re-entre al estacionamiento “Mid-State Garage”.
5- Estacione su vehículo en el 5to. Piso.
6- No tome el elevador. Camine hacia la puerta que conduce al edificio, esta puerta tiene un letrero
amarillo que dice: Crosswalk(Church St.)
7- Cuando entre al edificio, camine unos 15 pies.
8- Entre por la primera puerta que dice: “Mid-State Medical Center 5th floor”
9- Pase por la segunda puerta en el área de las escaleras y siga por el pasillo.
10- La oficina para el Programa de Audición de Recién Nacido está a la izquierda, sala 506.

Por favor llame al 843-1441 si tiene alguna pregunta.
El estacionamiento es gratis en el Mid-State Garage.
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4/8/10(Newborn Screening)

EXAMEN DE AUDICION PARA RECIEN-NACIDOS

Felicidades con el nacimiento de su bebé
La temprana identificación y detección de algún impedimento de audición a través del examen de
audición para recién nacidos es esencial para prevenir problemas del habla y desarrollo del lenguaje.
Con una temprana intervención y terapia, los niños identificados al nacer con problemas de audición
pueden aprender y progresan igual que aquellos con audición normal.
Su bebé no aprobó el examen de audición. Esto no quiere decir que su bebé tiene algún impedimento
permanente de audición, pero si no hacemos un examen adicional no podremos estar seguros. Es muy
importante que traiga su bebé para otro examen de audición en el transcurso de un mes, si es posible.
Deberá traer su bebé para otro examen de audición con un audiologista. Un audiologista es un
especialista en diagnosticar y tratar la audición y la falta de balance en el cuerpo.
Se ha programado una cita para que su bebé tenga el examen de audición el día:
__________________________________ a las_______________________________
Si no puede venir a esta cita, por favor llame a la oficina de Audiología al teléfono # 615-843-1441.
Se le programará otra cita si la que hicimos no es posible.
Esta cita será en la oficina de Audiología (sala 506) en el edificio Mid State Medical. Este edificio está
anexado al Hospital Baptist. La dirección es 2010 Church St., Nashville, TN 37203. Encontrará la
dirección mas abajo.
Por favor llamar al teléfono 616-843-1441 si tiene alguna pregunta. Si usted necesita un intérprete
para esta cita o necesita hablar con alguien que hable español, por favor llame a Rebecca al 615-2842170, Luisa al 615-2843334, Sister Sherry al 284-5003.
Todos los exámenes de audición para recién nacidos mientras están en el Hospital Baptist y las citas en
el edificio Mid State son provistas por Los Especialistas Pediátricos de Nashville. Los exámenes son
cobrados a través del grupo Centennial Pediatric Specialist CP Management (615)333-1440 y no están
incluidos en sus cobros del hospital. Por favor comuníquese con su seguro para preguntas relacionadas
a la cobertura de su seguro. Es conveniente que su bebé este listo para dormir durante esta cita.
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6/30/10(Important Facts About Hearing Loss)

Datos Importantes acerca de la Perdida de la Audición

-

Cada día en los Estados Unidos 1 de cada 1,000 recién nacido nace con sordera y por otro lada 2 -3
en 1,000 nace con la pérdida de audición parcial haciendo la pérdida de la audición número 1 en
defecto de nacimiento en América.

-

90% de los bebés nacidos con perdida de la audición nacen de padres que oyen bien.

-

La Academia de Pediátrica Americana, La Asociación de Audiología, en conjunto con el Comité de
Audición del Infante y la Asociación Nacional de Sordos, han recomendado que todos los bebés se
les practique el examen de audición antes de salir del hospital.

-

Las investigaciones han demostrado que para el tiempo de comenzar el primer grado, los niños
identificados con este problema a tiempo son 1 – 2 anos más avanzados en los sentidos del lenguaje
cognoscitivos y las habilidades sociales que sus compañeros que fueron identificados con el
problema mas tarde.

-

Los infantes con perdida de audición se pueden corregir con amplificación antes de cumplir su
primer mes de nacido. Con la intervención apropiada de la familia, el lenguaje normal, y el
desarrollo del sentido cognoscitivo y las habilidades sociales normales para un infante.

-

Si no se detecta a tiempo, aun la perdida de la audición de un oído tiene consecuencias deteriorantes.
Las investigaciones han demostrado que los niños con pérdida de la audición de un oído son diez
veces más propenso a que se les baje por lo menos un grado comparado con la misma cantidad de
niños con audición normal.

-

Cuando los niños no son identificados y no reciben cuidado a tiempo, la educación para niños con
perdida de la audición cuesta a la escuela un adicional de $420,000.00 y tiene un costo de por vida
de aproximadamente $1 millón por persona.

-

Para mas información de la perdida de la audición vaya a www.infanthearing.org ó www.agbell.com
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6/30/10(What are Some Causes of Infant Hearing Loss)

Cuales son Algunas de las Causas de la Pérdida de la Audición Infantil
-

50% de los casos en la perdida de la audición tiene factores hereditarios, de acuerdo a la genética
profesional.

-

Una tercera parte de la forma genética de la pérdida auditiva tiene otros hallazgos clínicos asociados
a ella. Algunos síndromes comunes asociados con la perdida de la audición son la
neurofibromatosis, osteopetrosis, Ujier, Alport, Waardenburg, Pendred, y Jervell y el síndrome de
Lange-Nielson

-

En aproximadamente 25% de los casos de pérdida auditiva, una causa no genética puede ser
identificada.

-

Algunas infecciones virales contraídas por la madre durante el embarazo o transmitida al bebé
durante el nacimiento son asociada con la perdida auditiva. Las infecciones primarias son
Toxoplasmosis, Sífilis, Rubéola, Citomegalovirus y el herpes.

-

Bajo peso al nacer, hiperbilirrubinemia que requieren transfusiones, medicamentos ototoxicos,
puntuaciones baja de apgar, ventilaciones prolongadas, y la anomalía craneofaciales, han sido
identificadas como factores de riesgo para la pérdida auditiva.

-

La meningitis, el trastorno neurodegenerativo, como el síndrome de Hunter, neuropatías sensoriales
motoras, como la ataxia de Frieddreich, y el síndrome de Charcot-Marie-dental, causando un alto
riesgo de perdida de la audición.

-

Los profesionales en genética informan que el 25% de la causa de la perdida de la audición es
desconocida
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INSTRUCCIONES PARA DAR DE ALTA A PACIENTES DE OBSTETRICIA
OB DISCHARGE INSTRUCTIONS REPORT

Seguimiento/Follow Up
Proveedor al cuidado médico/número de teléfono:
Primary Care Physician/Phone number:
Cita con su doctor: Primary Care Physician follow-up:
Llamar al proveedor o clínica para su cita: Call for appointment:

Síntomas por qué llamar al doctor: Signs/Symptoms to report to Physician:
Fiebre de más de 100.4
Dolor de Cabeza/Mareo/Visión borrosa/Ver manchas a través de sus ojos,
Flujo vaginal fuerte
Si no puede orinar
Dolor fuerte que no se quita con medicina/dolor no controlado
Falta de aliento/Tos persistente/Cambio de color en la saliva o flema
Aumento repentino en el sangrado vaginal
No puede tolerar alimentos/líquidos por 24 horas
Dificultad para orinar; dolor/ardor/aumento en frecuencia
Vomitando mas de 3 veces en 24 horas
Instrucciones para Bañarse: Bathing Instructions after Discharge:
Puede bañarse con cuidado
Instrucciones para Ejercicios después de dada de alta: Exercice Instructions after Discharge
Tener periodos de descanse con frecuencia
No hacer actividades agotadoras
No hacer estiramientos o levantamiento de cosas pesadas
Reanudando la Actividad Sexual después de dada de alta: Resuming Sexual Activity after Discharge
No darse ducha vaginal o usar tampones sin la aprobación del doctor, No tener relaciones
sexuales sin la aprobación del doctor.
Limitaciones en levantamiento pesado después de dada de alta: Lifting Limitations after Discharge:
No levantar nada mas pesado de su bebé por 2 semanas, si dio a luz vaginal
Regreso al Trabajo/Escuela: Return to Work/School:
Debe tener aprobación médica
Limitaciones para Guiar Vehiculo después de dada de alta: Driving Limitations after Discharge:
No guiar vehiculo por 2-3 semanas si dio a luz vaginal
No guiar vehiculo si esta tomando medicamento para el dolor
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Dieta después de dada de alta: Diet after Discharge:
Aumente la ingestión de líquidos y caloría mientras esté amamantando su bebé
Continúe las vitaminas pre-natales mientras esté amamantando su bebé
INSTRUCCIONES ADICIONALES: ADDITIONAL INSTRUCTIONS:
Llame al 284-BABY si tiene preguntas
Llame al 28403381 si tiene preguntas de lactancia
MEDICAMENTOS MEDICATIONS
Lista de Medicamentos Revisada/Entregada al paciente y/o encargado
Información Adicional de los Medicamentos. Additional Medication Information
*Tomas todos los medicamentos exactamente como fueron prescriptos y no pase por alto ninguna dosis
*Revise con su doctor/farmacéutico antes de tomas los medicamentos sin prescripción o suplementos a
base de hierbas que pudieran interferir con su medicamento.
*Esté atenta a cualquier alimento que pueda producir una reacción con sus medicamentos
*No comparta sus medicamentos con otras personas
No use bebidas alcohólicas, no opere ninguna maquinaria si esta bajo el efecto de medicamentos para
el dolor
*Para surtir sus medicamentos consulte al doctor que le prescribió la medicina
REFERENCIAS

REFERRALS

DEJAR DE FUMAR SMOKING CESSATION
*Si usted fuma, es muy importante que deje de fumar
*Evite el humo de segunda mano
*Hable con su doctor acerca de ayudas para dejar de fumar/recursos que puedan ayudarles a de dejar de
fumar con éxito
*Se refieren a los materiales educativos que puedan haberle proporcionado a usted para obtener
información adicional acerca de su enfermedad y/o cuidado

_____________________________________________
Nombre del Paciente/Persona Responsable
Patient name/Responsible party

Baptist Hospital
Instrucciones para Dar de Alta a Pacientes de Obstetricia
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LISTA DE MEDICAMENTOS AL DAR DE ALTA
DISCHARGE MEDICATIONS

NKA
Alergias/Allergies:
**Si usted tiene algunos medicamentos en la casa que no están en esta lista, o las instrucciones son diferentes de
las que aparecen en esta lista, por favor comuníquese con su doctor. Asegúrese de llevar esta lista a cualquier
cita que tenga con su doctor
Medicamentos/Home Medications
Última Dosis/Last Given
Ferrous sulfate (Slow Fe) una tableta, por la boca, una vez al día

Próxima Dosis/Next Dose

Ibuprofen 600 mg, por la boca, cada seis (6) horas, cuando necesite
Multivitamin, prenatal (prenatal 1 Plus 1) una tableta, por la boca, una vez al día
OxyCODONE-acetaminophen (Percocet 5 mg-325 mg oral tablet) ver instrucciones, si es necesaria
see instructions, as needed

Firma/Signature

Fecha/Date

Hora/Time

Paciente/Patient: _________________________________________________________

_____________

_____________

Enfermera/nurse_________________________________________________________

_____________

______________
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NEWBORN SCREENING TEST
2010 Church Street Suite 506
Nashville, TN 37203

Dirección:
Entrar por el estacionamiento Mid-State Garage. Subir hasta el quinto piso, salir del estacionamiento por la
puerta hacia Mid-State Medical Center, a través de una puerta que se encuentra a la izquierda cerca del
corredor hacia la calle Church (“crosswalk –church St. Entrance”). Esta salida le lleva hasta el corredor y justo
en frente de esta salida encontrará un letrero que dice: “Mid-State Medical Center”, entre por esa puerta y
encontrará las escaleras del edificio a su derecha; también, a su frente una puerta con el mismo letrero, abra esta
puerta y camine hasta la oficina #506.
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3/1/10(Rental Policy)

POLIZA DE RENTA
Centro De Lactancia y Boutique del Hospital Baptist

Muchas gracias por permitirnos serviles.
Estamos abiertos de 10am – 3pm de lunes a viernes y estamos localizados en el 2000 Church Street en el
séptimo (7mo) piso ala este del estacionamiento Midstate.
Rentamos la bomba symphony breastpump por un mínimo de 7 días.
_________________________________________________________________________________________
1 semana $30.00
1 mes
$75.00
Por cada mes adicional $60.00
La bomba doble symphony $50.00
*Al tiempo del alquiler, se requiere un depósito de $20.00.
Para asegurarle la devolución del depósito del alquiler de la bomba, debe traerla a la Boutique del
Hospital Baptist. Si usted no puede devolverla en el tiempo y la hora acordado, por favor llame antes de la
fecha de vencimiento para hacer los arreglos necesario.
Las cuotas del alquiler no se prorratearán si devuelve la bomba antes de la fecha de vencimiento.
Si la bomba no se devuelve para la fecha de vencimiento, habrá un cobro adicional de $5.00 por día
hasta que la bomba sea devuelta.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor llame al 615-284-MILK (6455).

31

32

33

34

35

36

37

38

APPENDIX B Oh Bebe Documents
Spanish‐Language Translated Subject

Page Number

Oh Bebe, Preparing for Delivery
Oh Bebe, NICU Support
Oh Bebe, Going Home

1‐16
17‐32
33‐64

Tu guía de preparación para el parto

1

Datos rápidos:
Actualmente contamos con
22 habitaciones ‘LDR’ (habitaciones para la recuperación después del parto),
7 sectores ‘triage’ (de determinación de emergencias),
4 salas de operaciones en suite,
63 habitaciones de posparto,
22 habitaciones de alto riesgo/pre-parto,
64 camas en la guardería infantil,
52 camas en la ‘NICU’ (Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal)
Tenemos aproximadamente 7,000 nacimientos por año
Números telefónicos importantes
Educación para el Nacimiento (Childbirth Education) 615-284-BABY (2229)
Admisión de Obstetricia (OB Admitting) 615-284-2284
Asistencia para el Amamantamiento (Breastfeeding Support) 615-284-3381
Boutique/Tienda para la Lactancia (Lactation Boutique) 615-284-MILK (6455)
Planificación Financiera (Financial Planning) 615-284-4874
Departamento de Verificación de la Aseguranza Médica (Insurance Verification Department)
615-222-7624 ó 615-222-7610

Saint Thomas Health Services
Última actualización: July 2011

{ Un agradecimiento especial para Emily Buckner por las hermosas ilustraciones de esta guía. }
2

¡Bienvenida al Baptist Hospital!
Esta guía está aquí para asistirte en la preparación del parto y en la estadía en el hospital.
Este es un período emocionante y queremos asegurarnos de que alcancemos y hasta superemos
tus expectativas. Lee esta guía y utiliza las listas de chequeo y las secciones de anotaciones para
asistirte en tu preparación. Si tienes preguntas, por favor llama al 615-284-BABY (2229).
Cordialmente,

Tu Equipo de Servicios Materno-infantiles del Baptist Hospital

3

bébé!

¡Oh,

¿Ya te has registrado para recibir nuestro correo
electrónico semanal para futuras/nuevas mamás y padres?
Como futura mamá, se te presenta una gran cantidad de información sobre el embarazo y la maternidad,
la cual puede, a veces, ser apabullante – libros, revistas, información en la televisión y los bien intencionados
consejos de tus amigos y/o tu familia. Es difícil saber cómo organizar toda esta información. Actualmente,
los pacientes del Baptist Hospital tienen una fuente de información de confianza que sirve de guía durante
el embarazo, el parto, el nacimiento y el primer año de vida del bebé: el correo electrónico semanal para
futuras/nuevas mamás y padres del Baptist Hospital. Este servicio semanal gratis para futuras/nuevas mamás
y padres incluye información personalizada, noticias y otros recursos – así como anuncios de nuestro
personal de educación de maternidad/paternidad, acceso a clases en el hospital e información sobre tours
del hospital – todo ello enviado directamente a tu bandeja de entrada en
tu correo electrónico. Pero principalmente, nuestro correo electrónico
semanal para futuras/nuevas mamás y padres le permite al equipo del
hospital desarrollar una relación más sólida y de mejor asistencia con sus
pacientes – ¡tú!
Cuando te registras para recibir el correo electrónico semanal para
futuras/nuevas mamás y padres del Baptist Hospital, recibirás información
personalizada para cada semana específica de tu embarazo y luego para
la edad de tu bebé recién nacido. Y, además, ¡es gratis!

Visita www.BaptistHospital.com/parents, ¡y regístrate!
Gratis nuestro correo electrónico semanal para
futuras/nuevas mamás y padres. ¡Regístrate ya!

4

Planificación
Lista de cosas para hacer (con un mes de
anticipación)
• Cuando corresponda, coordina por adelantado quién
cuidará a tu/s niño/s durante tu estadía en el hospital.
• Pídele a alguien que te asista con las tareas del hogar
durante las primeras semanas en las que tú y tu bebé
estarán de vuelta en tu hogar.
• Si te operaran ó realizaran algún otro procedimiento
quirúrgico, coordina con tu familia para que ellos
conserven tus artículos personales. Esto incluye, de
corresponder, tu dentadura postiza, tus gafas, audífonos
y demás artículos personales por los cuales el hospital
no puede asumir responsabilidad alguna. Por favor, no
coloques ninguno de tus artículos personales en la
charola de la comida ó en tu cama.
• Colócale tu nombre a todos los artículos personales
que traigas al hospital. Esto incluye sillas de ruedas,
caminadores y piezas ortopédicas/postizas.
• Si aún no lo has hecho, pre-regístrate para la admisión al
hospital. Completa la forma y entrégasela a Admisión de
Obstetricia (OB Admitting), ó bien puedes registrarte en
línea en el www.sths.com/WomensHealth bajo el título
Maternal Infant Services (Servicios Materno-infantiles).
• Completa la forma de maternidad para el certificado de
nacimiento (Birth Certificate) del bebé. Puedes completar
esta forma antes de llegar al hospital ó durante tu estadía.
Toda la información será verificada antes de darte de alta.
Más adelante, recibirás sin cargo un certificado de nacimiento,
aunque es tu responsabilidad el solicitar una copia legal del
estado. En nuestro sitio web www.baptisthospital.com se
encuentra disponible la forma a completar para dicha solicitud.
Por otro lado, nosotros solicitamos automáticamente con
el estado de Tennessee un número de seguro social para tu
bebé, el cual deberás recibir en aproximadamente tres a seis
meses de la fecha de la solicitud.
• Llama al Departamento de Verificación de la Aseguranza
Médica (Insurance Verification Department) al 615-2227624 ó al 615-222-7610 para verificar qué es lo que tu
aseguranza cubre y para recibir el cobro estimado para tu
parto y estadía en el hospital. Puedes pagar esta cantidad
por adelantado ó al momento del nacimiento, lo cual te
califica para obtener descuentos.

Empacando con anticipación
Sugerimos que empaques tu maleta con un mes de
anticipación a la fecha estimada de nacimiento, en caso
de que tu bebé nazca antes. No se deberán traer al hospital
artículos de valor, como joyas o grandes cantidades de dinero
en efectivo. Una lista de artículos sugeridos a
empacar incluye:

Para la mamá:
_____ • Dos ó tres camisones, incluyendo alguno/s que se
abotonen por delante si planeas amamantar.
_____ • Zapatos de entrecasa, con suelas no resbaladizas.
Si caminas en medias ó con zapatos con suelas
resbaladizas podrás resbalarte y caerte.
_____ • Dos o tres sostenes de soporte ó de amamantar
(si amamantarás) y ropa interior.
_____ • Artículos de higiene personal como cepillo de
dientes, pasta dental, shampoo y secador del
cabello.
_____ • Ropa confortable para regresar a tu hogar,
teniendo en cuenta que no habrás regresado aún
al peso que tenías previo al embarazo.
_____ • Números telefónicos y direcciones de e-mail de
tus familiares y amigos.
_____ • Una lista de todas las medicaciones que estás
tomando, incluyendo suplementos dietéticos,
herbales, nutricionales ó cualquier otra medicina
sin receta médica como aspirina.
_____ • Otros: __________________________________
Para el bebé
_____ • Ropa para regresar al hogar
_____ • Manta/cobija de algodón ó lana
_____ • Silla de seguridad para el carro
_____ • Otros: __________________________________
Qué NO traer al hospital
Dinero en efectivo, tarjetas de crédito, joyas, recuerdos/
souvenirs ó cualquier otro artículo de valor. El hospital no
puede responsabilizarse por estos artículos. Puedes pagar
cualquier cantidad que adeudes al hospital por adelantado
antes del parto, lo cual te califica para obtener descuentos.

Notas:
__________________________________________________________________________________
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Preparándote para el bebé
Ir de compras para el bebé es divertido, pero puede ser una tarea un tanto agobiante. Si bien puedes comprar muchos de
los artículos para el bebé con anticipación, hemos intentado asistirte un poco haciendo una lista de los artículos que tú y el
bebé puedan utilizar ni bien lleguen a tu hogar. Puedes visitar una tienda local de artículos para bebés para darte más ideas.
Muebles y accesorios
_____ • Cuna ó moisés (el lugar adonde el bebé dormirá
cuando llegue)
_____ • Colchón
_____ • Cambiador
_____ • Columpio y/ó silla de rebote
Accesorios para salir con el bebé
_____ • Silla de seguridad para el carro, que mire hacia
atrás (deberás tener esta silla para llevar al bebé a
tu hogar desde el hospital)
_____ • Cochecito
_____ • Bolso para pañales
Blanquería
_____ • Sábanas para la cuna ó el moisés
_____ • Manta/cobija de algodón ó lana
_____ • Almohadillas de protección para la cuna, de
corresponder
Artículos esenciales para la alimentación
_____ • Biberones con pezoneras para recién nacido
_____ • Cepillo de limpieza para el biberón
_____ • Baberos para el bebé
_____ • Paños para eructar
Si únicamente amamantarás:
_____ • Bolsas para almacenar leche materna
_____ • Paños para las mamas
_____ • Sostenes para amamantar
_____ • Cojín para lactancia
_____ • Sacaleches
_____ • Manta para privacidad (puedes utilizar una
cobija ó cualquier otro producto)
_____ • Crema para las mamas

Si utilizas un biberón única ó parcialmente:
_____ • Suministro de fórmula para el bebé para dos
semanas, conforme la recomendación del/de la
pediatra de tu bebé
Otras necesidades
_____ • Cortauñas para el bebé
_____ • Cepillo y peine para el bebé
_____ • Aspirador nasal infantil
_____ • Termómetro (anal ó timpánico)
_____ • Pañitos para el bebé y calentador
_____ • Paños de limpieza/esponjas
_____ • Shampoo, loción y jabón líquido infantil
_____ • Tina para el bebé ó almohadilla/esponja
protectora para bañar al bebé
_____ • Crema para pañales
_____ • Pañales de tela ó descartables de tamaño
para recién nacidos (suministro de al
menos una semana)
Vestimenta
_____ • Camisetas que se abotonan al frente para más
fácil cambio de ropa
_____ • Pijamas
_____ • Botines ó medias
_____ • Ropa de estación (es decir, sweaters/abrigos para
bebés que nacen en invierno)
Artículos adicionales
_____ • Monitor para el bebé
_____ • Chupetes/chupones
_____ • ____________________________
_____ • ____________________________
_____ • ____________________________

Eligiendo al/a la pediatra
Deberás elegir un/a pediatra antes de que nazca tu bebé. Puede que desees hacer una cita para conversar sobre el
cuidado de tu bebé antes de su llegada. Si necesitas asistencia para encontrar a un/a pediatra, consulta con tu obstetra
para que te dé una recomendación ó llama a nuestro servicio gratis de referencia al 615-284-LIFE (5433). No dudes en
entrevistar a varios/as pediatras para determinar quién es el/la que te resulta mejor.

Notas:
__________________________________________________________________________________________________
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La llegada
EL NACIMIENTO:TU VIVENCIA

Trabajo de parto y parto
•
•
•
•

Al menos que sea requerido ó tu médico/a dé expresas instrucciones, los enemas y el razurarse son cosas del pasado.
En la mayoría de los casos, podrás moverte y cambiar posiciones durante el trabajo de parto/parto.
Solamente se te darán trozos de hielo y paletas heladas durante el trabajo de parto/parto.
El/la enfermero/a ó tu médico/a te realizará un examen vaginal aproximadamente cada dos horas ó conforme se indique.

Monitoreo
• Si te han dado una anestesia epidural, si tu bebé ha tenido un período de estrés ó si te han dado Pitocin (medicina para
comenzar ó adelantar el parto) por método intravenoso, te colocaremos en monitoreo fetal contínuo.

Aceleración del parto/Inducción
• Puedes romper tu bolsa de agua en cualquier momento durante el trabajo de parto.
• Si el trabajo de parto es lento, podrás conversar con tu médico/a para optar por inducir la rotura de la bolsa de agua de
modo artifical.

Anestesia
• Tú decides si deseas medicación para el dolor.
• Disponemos de medicación para el dolor suministrada de forma intravenosa así como anestesia para el caso de partos
vaginales.
• Para partos por cesárea generalmente se te dará anestesia espinal ó epidural. En algunos casos, se podrá utilizar anestesia
general.

Cesárea
• Tu médico/a decidirá si es necesario un parto por cesárea.
• Se permite la presencia de solamente una persona de apoyo en el caso de parto por cesárea en la sala de operaciones.
• En el caso de parto por cesárea, si se aplica anestesia general, es posible que no se permita la presencia de tu persona
de apoyo durante el parto.

Episiotomía
• Esta es una incisión vaginal que se realiza para aumentar el tamaño de la vagina durante el alumbramiento de tu bebé.
• Tu médico/a decidirá si una episiotomía es necesaria para el alumbramiento vaginal de tu bebé.

Mis preferencias, preguntas y otras notas:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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LA LLEGADA PARA EL PARTO
Nosotros creemos que la llegada de tu bebé es uno de los eventos más importantes de tu vida. Sabemos que este es un momento muy especial para tí y para tu familia. Nos honra que nos hayas elegido para este feliz evento. A continuación, te detallamos información que puede ser de utilidad durante tu estadía. Si crees que estás comenzando el trabajo de parto, llama a tu
médico/a de inmediato. Él ó ella te asistirá a determinar cuándo debas venir al hospital.
Al llegar, te recibirá un miembro de nuestro personal de admisión, quien verificará tu información en el caso en el que te
hayas pre-registratdo. Luego, te acompañarán a una de nuestras confortables suites, las cuales están especialmente diseñadas
para el trabajo de parto, el alumbramiento y la recuperación. Una vez que te acomodes, tu enfermero/a determinará cómo está
progresando tu trabajo de parto, y conversará contigo tus preferencias de parto, respondiendo a todas tus preguntas. Durante
tu trabajo de parto, tu enfermero/a te monitoreará contínuamente y mantendrá informado/a a tu médico/a sobre tu progreso.
Por favor, preséntate en Admisión de Obstetricia (OB Admitting) en el tercer piso, apenas ingresas al edificio desde el MidState Parking Garage. OB Admiting está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Trae una cámara de fotos ó de video para grabar el nacimiento de tu bebé
El filmar ó sacar fotos antes y después del alumbramiento de tu bebé te permitirá capturar vívidos recuerdos de este especial
momento. No se permite filmar ni sacar fotografías durante el parto. Contamos con un estudio de fotografía interno, el cual ofrece
promociones especiales para tomar retratos luego del nacimiento de tu bebé. Para mayor información, llama al 615-284-3468.

Distribuyendo tu código de acceso a información del paciente (opcional)
Con el fin de proteger tu privacidad, solamente publicamos información general acerca de tu estado (bueno, delicado ó reservado) a través de nuestro directorio de información del paciente. Sin embargo, si deseas que revelemos información más detallada
sobre tu estado a algún familiar ó amigo, puedes compartir con ellos tu códgio de accesso de cuatro dígitos que recibirás al ser
admitida al hospital. Cualquier persona que le dé el código de acceso a un/a enfermero/a ó a personal del hospital, podrá recibir
más detalles acerca de tu estado.

Repasando la política sobre fumar
Con el fin de proveer la máxima calidad en el cuidado de los pacientes y las comunidades a las que atendemos, nuestro hospital es un ambiente totalmente libre de tabaco. El fumar ó consumir productos derivados del tabaco está prohibido en todas
las áreas de nuestro campus – tanto en el interior como en el exterior. Al eliminar el tabaquismo pasivo (fumar de rebote), nos
convertimos en un buen ejemplo de conductas sanas y, además, nos aseguramos de que nuestros colegas, médicos, voluntarios,
pacientes y visitantes trabajen y reciban cuidado médico en un ambiente más sano y más seguro.
Consulta con tu médico/a sobre asistencia para dejar de fumar y opciones de tratamiento. Si te preocupa que nuestro
campus sea totalmente libre de tabaco, te alentamos a que converses con tu médico/a sobre opciones para que estés cómoda
durante tu estadía.

La seguridad del paciente
Los siguientes lineamientos asistirán a que recibas un tratamiento seguro y confortable. Si tienes preguntas ó algo te preocupa,
por favor no dudes en mencionárselo a cualquier miembro de nuestro equipo de salud.
• Antes de llegar al hospital, avísale a tu médico/a si tienes alguna alergia ó sensibilidad específica. Esto incluye alergias a medicaciones (como la penicilina ó la sulfa), tinturas, latex y alimentos (como el maní ó los mariscos).
• Antes de que te suministren medicación ó tratamiento, asegúrate de que tu enfermero/a ó tu médico/a chequee tu brazalete del hospital para confirmar tu identidad. Por favor avísanos de inmediato si no posees un brazalete de identification del
hospital en tu brazo derecho ó si tienes un brazalete incorrecto. No temas alertarnos si crees que se te está por suministrar
una medicación equivocada.
• Dínos si tienes dolor. Si la medicina que te damos no te calma el dolor ó te adormece demasiado, por favor avísanos.
• Asegúrate de que puedas leer las recetas de las medicaciones y que comprendes lo que lees. Conoce tus medicaciones,
incluyendo por qué las estás tomando y qué efectos secundarios pueden ocurrir. Si tu médico/a ó tu enfermero/a no te
explican tus medicaciones, pídeles que lo hagan. También puedes solicitar información por escrito.
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La seguridad del paciente (continuación)
• No temas preguntarle a tu médico/a ó a los/as enfermeros/as sobre tu(s) procedimiento(s), si es tu caso. Asegúrate de
que tú, tu médico/a y el/la médico/a que te operará, están de acuerdo y tienen en claro qué es lo que se hará. Justo antes
de tu operación, se solicitará que le digas al/a la médico/a ó a los enfermeros qué parte del cuerpo se te operará.
• Avísale a tus familiares que es posible que se les solicite que permanezcan contigo en el caso en el que te sientes desorientada durante tu estadía.
• Por favor no te auto-mediques.
Si te preocupara tu seguridad ó algún aspecto de tu cuidado, deberás contactar a Relaciones con el Cliente (Guest Relations)
al 615-284-4438. Si no estás satisfecha con la respuesta que recibes ó el grado de resolución que se le da a tu solicitud, ó si
no se le da atención a tus preocupaciones, podrás contactar a la Línea de Quejas del Departamento de Salud del Estado de
Tennessee (Tennessee Department of Health Complaint Line) al 1-877-287-0010 ó a la Oficina de Monitoreo de Calidad de
la Comisión Conjunta (Joint Commission’s Office of Quality Monitoring) al 1-800-994-6610.

Seguridad
Tomamos Todas las precauciones posibles para proteger la seguridad de tu bebé. El personal del hospital se encuentra en
todo momento en nuestra guardería infantil, y ésta área está restringida a médicos, enfermeros y padres. Contamos con
múltiples chequeos de seguridad, los cuales te explicaremos al admitirte al hospital.
• Utilizamos un conjunto de cuatro brazaletes de hospital numerados. Dos de ellos se le colocarán a tu bebé, uno te lo
colocaremos a tí, y el otro se lo colocaremos a tu persona de apoyo. Para mayor seguridad, también le colocaremos una
etiqueta de seguridad a tu bebé. Si se intenta manipular ó remover dicha etiqueta, ó si el bebé atraviesa ó se acerca demasiado a alguna puerta de salida, la etiqueta de seguridad detona una alarma en la oficina de seguridad y en la guardería
infantil. Personal del hospital y de seguridad responderá de inmediato para asegurar la seguridad de todos los bebés.
• Adicionalmente, todas las puertas externas de la guardería infantil se encuentran bajo llave, y se requiere un código de
acceso para ingresar a ella. Todo el personal debe tener una etiqueta de identificación color rosado con una fotografía
identificatoria. Si alguna persona que no cumple con esta descripción intenta levantar a tu bebé, presiona tu botón de
llamada al/a la enfermero/a.
Para aprender más sobre cómo cuidar a tu recién nacido dirígete a los programas en el canal 39 en tu habitación.
DISFRUTANDO DE TU ESTADÍA
Deseamos que tu experiencia con nosotros durante esta ocasión especial sea lo más placentera posible. Por favor, tómate
unos momentos para familiarizarte con nuestras políticas y procedimientos estándar. Si tienes preguntas, puedes llamar al
615-284-2229.

La duración y el período de tu estadía
Generalmente, las mujeres que tienen partos vaginales regresan a su hogar aproximadamente 48 horas después del parto.
Si tu parto es por cesárea, por lo general regresarás a tu hogar aproximadamente 72 horas después del parto. Es posible
que estés en la Unidad de sala de parto (Labor and Delivery Unit) unas 12 a 18 horas si tienes un parto vaginal, y unas 4 a
6 horas si tienes un parto por cesárea. Serás trasladada a una habitación en la Unidad de Posparto (Postpartum Unit) donde
permanecerás el resto de tu estadía, luego de recuperarte del parto – por lo general, aproximadamente 1 a 2 horas más
tarde. Enfermeros/as (RNs y LPNs), técnicos en enfermería y secretarias de la Unidad, estarán disponibles para atender a tus
necesidades.

Durante tu estadía
Nuestro hospital se encuentra equipado con una variedad de servicios para que tu estadía sea lo más memorable posible. A
continuación, te describimos algunas de las cosas que podrás disfrutar durante tu estadía:
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Durante tu estadía (continuación)
• Servicio de comida a la habitación. Baptist Hospital ofrece servicio de comida a la habitación desde las 7 a.m. hasta las 7
p.m. Podrás realizar tu elección del menú que se encuentra en tu habitación. Si algún alimento está restringido en tu dieta,
un dietista te lo comunicará cuando realices tu pedido. . (Baptist Hospital no tiene personal las 24hs. en el área de pedido
de comida que hable español. Por favor, pídele asistencia a tu enfermero/a en el caso de necesitar alguien que hable español al realizar tu pedido de comida).
• Fotografía profesional. Un fotógrafo se encuentra disponible para tomar fotografías profesionales de tu recién nacido en
un estudio que se encuentra cerca de las suites de parto. Las sesiones de fotografía están disponibles los 7 días de la semana, y nunca se cobra por sentarse para tomarse las fotografías ni existe obligación de compra. También ofrecemos acceso gratis a las fotografías a través de un sitio de internet resguardado con clave de acceso; así, podrás compartir con tus
amigos y familia en todo el mundo las fotografías de los mejores momentos de tu recién nacido. Para mayor información
y compra de certificados de regalo, llama al 615-284-3468.

Políticas de seguridad y de visitas
Con el fin de cubrir las necesidades de toda tu familia, contamos con un horario de visita flexible. Cada suite dispone de facilidades para que tanto papá ó tu persona de apoyo pase la noche en el hospital. Alentamos a los hermanos y las hermanas
del recién nacido a que vengan de visita durante el día. Se solicita que los niños de dos años ó menores, que no son hermanos del recién nacido, permanezcan en el área de espera Bud & Nancy Adams and Tennessee Titans Family (Waiting Area). El
horario de visita para la familia y los amigos es desde las 9 a.m. hasta las 9 p.m.
• Si deseas, le podrás recomendar a tus potenciales visitantes un horario de visita que sea más conveniente para tí y para
tu bebé. Nuestros/as enfermeros/as con gusto le informarán a tus visitantes cuándo deseas privacidad para poder tomar
siestas ocasionales.
• Por favor, lee las siguientes políticas de seguridad y de visitas. Si tienes preguntas, ó hay algo que no comprendes, por favor
no dudes en solicitarle al personal del hospital que te clarifique ó aclare tus dudas.

Para tu seguridad, todo visitante deberá:
• Lavarse las manos antes de tener contacto con la madre ó el bebé. Todo niño también deberá lavarse las manos. No es
rudo preguntarle a toda persona que te toque si se ha lavado las manos. Contamos con dispensadores de alcohol en
espuma detrás de la puerta. Por favor, invita a que tus visitantes utilizen el alcohol en espuma antes y después de visitarte.
• Asegúrate de tener apariencia saludable y libre de enfermedades.

¿Pueden mi familia, amigos y niños visitarme durante el parto? Le rogamos a tu pareja de nacimiento que permanezca contigo lo más posible durante el parto y el alumbramiento. Si deseas, puedes permitirle a tu familia, a tus amigos ó a tus
otros niños que te visiten durante el parto. Deberás coordinar para que un adulto que no sea tu pareja de nacimiento se
quede constantemente con todo niño que te esté visitando. Para tu confort, y el de los demás pacientes, te solicitamos que
limites tus visitas a cuatro por vez.

¿Quién te visitará cuando des a luz? ____________________________________________________________
¿Durante el parto? Tu pareja de nacimiento y una persona más podrán estar presentes si tienes un parto vaginal. Los
hermanos y hermanas de tu bebé, de cinco años de edad ó mayores, también podrán presenciar un parto vaginal. Para ello,
deberán: haber previamente tomado una clase especial, tener una persona de apoyo con ellos en el momento del parto, y
contar con la autorización previa de tu médico/a obstetra. En el caso de parto por cesárea, solamente una persona podrá
presenciar el parto.

¿Quiénes te visitarán? ____________________________________________________________________
¿Durante la recuperación? Después del parto, tus niños y demás familiares podrán pasar tiempo contigo y con tu nuevo
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Guardería infantil y cuidado del recién nacido
Tu bebé vendrá a la guardería infantil para un período de observación dentro de las primeras 2 horas de haber nacido. El/la
médico/a de tu bebé, a quién se le notificará que el/la pequeño/a ha nacido, pasará a visitar por lo menos una vez al día. A
aquellos niños que nazcan prematuramente ó con alguna enfermedad, ó que tengan necesidades especiales, se los cuidará
en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal Beaman (NICU – Beaman Neonatal Intensive Care Unit). Contamos con
tecnología de vanguardia y personal entrenado en el cuidado de niños que necesitan cuidados especiales. También contamos
con médicos con entrenamiento especial disponibles las 24 horas del día.

¿En la habitación o en la guardería infantil? Puedes optar por tener a tu bebé contigo en tu habitación las veinticuatro
horas del día. Es tu responsabilidad el cuidar y alimentar a tu bebé mientras se encuntre en tu habitación. Cuando te traigan a tu
bebé a tu habitación, siempre chequea el brazalete identificatorio del bebé para confirmar que los números coinciden con los
números de tu brazalete. Si decides no tener al bebé continuamente en tu habitación, lo/la traeremos a tu habitación para que
te visite y para cada comida. Si le estás dando el biberón, el personal de enfermería te traerá la fórmula para tu bebé a la hora
de cada comida. Si estás amamantando, contamos con personal disponible para asistirte conforme lo necesites. El bebé podrá
regresar a la guardería infantil en cualquier momento. Deberías comenzar a pensar cuál es tu preferencia.
¿Amamantar ó dar el biberón? La mayoría de las asociaciones clínicas, incluyendo la Academia Americana de Pediatría
(American Academy of Pediatrics), concuerdan que amamantar es la mejor opción para el bebé. Sin embargo, amamantar
puede que no sea posible ó preferible para tí. Es una decisión personal que tomarás como madre. Si planeas amamantar,
nuestras/os enfermeros/as han recibido educación especial para asistirte con tus sesiones de amamantado. Si algo te preocupa, ó eres madre primeriza, un/a consultor/a de lactancia te podrá visitar. Si necesitas ayuda para decidir si amamantar es lo
más atinado para tí, ó si necesitas más asistencia una vez que regreses a tu hogar, puedes llamar al 615-284-3381.

Por favor, respeta todas las pautas de seguridad, incluyendo:
• No permitas que el bebé duerma contigo en la cama.
• Duerme a tu bebé siempre en la cuna.
• Si has tomado medicación para el dolor, ó te sientes somnolienta, por favor, solicita asistencia para colocar al bebé de
vuelta en su cuna.
• Cuando busques ó lleves al bebé en/a la guardería infantil, por favor, coloca al bebé en su cuna. No camines con el bebé
en brazos por los pasillos.
• Nunca dejes al bebé solo en la habitación. Llama a tu enfermero/a para que se quede con tu bebé toda vez que salgas de
tu habitación.
• Dejaremos la cuna y los suministros del bebé cada vez que el mismo se encuentre contigo en la habitación.
• Por favor, no te levantes de la cama sin asistencia las primeras dos horas después del parto. Enciende tu luz de llamada
para tu enfermero/a, y con gusto te asistiremos.

Asistencia para el amamantado
Amamantar debe ser una experiencia positiva y natural. Para hacer esto posible, nuestro personal de enfermería ha sido entrenado para asistirte con la experiencia de amamantar. Contamos con clases grupales que te aconsejan y enseñan las técnicas
más innovadoras del amamantado. De tener alguna dificultad, incluyendo cuidados especiales y nacimientos múltiples, ofrecemos
servicios de consultoría antes y después del parto. También ofrecemos seguimiento en el cuidado ya que, en muchas ocasiones,
se necesita más asistencia una vez que regresas a tu hogar.

Boutique/Tienda para la lactancia
Nuestras boutiques/tiendas están localizadas en el campus del hospital y ofrecen una gran variedad de productos y servicios
para contribuir a que tu experiencia sea la mejor posible. Allí, te podremos ofrecer asistencia para elegir un sacaleches y para el
almacenamiento de tu leche; además, contamos con convenientes accesorios y vestimenta íntima diseñada especialmente para
embarazadas y para madres que estén amamantando.
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Algunos de los servicios disponibles incluyen:
•
•
•
•
•

Sacaleches para comprar ó para rentar
Accesorios para la recolección y almacenamiento de leche materna
Vestimenta íntima diseñada especialmente para embarazadas y para madres que estén amamantando
Servicios de consultoría/consejería
Además, existen programas de financiamiento para madres necesitadas. Para mayor información, contactar a la boutique/
tienda.

Servicios de consultoría/consejería
Nuestros consultores estarán disponibles para darte apoyo y aconsejarte aún cuando tú y tu bebé ya se hayan retirado del
hospital. De surgir algún problema más complicado, ofrecemos consultas a pacientes externos por una tarifa y con derivación
médica y facturación a la aseguranza médica.

Preguntas frecuentes
¿Por qué amamantar? La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics), entre un sinnúmero
de otros profesionales médicos y proveedores de la salud, afirman que “la leche materna es la alimentación de preferencia
para todos los bebés, incluyendo aquellos que nacen en forma prematura ó con alguna enfermedad”; además, el amamantar
exclusivamente ofrece la nutrición ideal y contribuye al óptimo crecimiento y desarrollo del bebé. Es así de simple: la leche
materna provee la mejor nutrición posible para el bebé. Y no sólo ello: también crea una conexión especial entre la madre
y el niño que nada más podrá lograr. Los niños cuyas madres han optado por amamantarlos, han demostrado tener mejor
salud general, crecimiento y desarrollo. La nutrición que provee la leche materna reduce significativamente el riesgo de un
gran número de enfermedades agudas y crónicas. La investigación muestra que el amamantar también provee beneficios de
salud para la madre. Por favor, déjanos saber si deseas más información con respecto a los beneficios de amamantar.

¿Debo comprar ó tomar prestado un sacaleches? Muchas madres han preguntado si es seguro el vender,
comprar ó usar un sacaleches de una dueña anterior. La evidencia de investigación sugiere que ciertos virus y bacterias se pueden transferir por medio de la leche materna. Por ello, la política de la FDA (Food and Drug Administration,
por sus siglas en inglés; Oficina de la Administración de Alimentos y Fármacos) establece que solamente los sacaleches
de categoría hospitalaria (como ser el ‘Symphony’) podrán ser utilizados por más de una persona. Todos los otros sacaleches,
como ser ‘Pump In Style’, ‘Swing’ y ‘Harmony’, deben considerarse artefactos de uso único. Es por esta razón que los expertos aconsejan en contra de utilizar un sacaleches que ya ha tenido una dueña. La diferencia entre los sacaleches de uso
personal y los sacaleches para rentar, es la siguiente:
Los sacaleches de uso personal se encuentran en las tiendas y se consideran artículos de cuidado personal, como
un cepillo de dientes. Los sacaleches de uso personal no deberán revenderse ni compartirse entre madres. Algunos de los
sacaleches tienen componentes internos que no se pueden remover, reemplazar ó esterilizar completamente. Por lo tanto,
y aún cuando se utilice un kit y tubería de goma nuevos, no se podrá descartar la existencia de riesgo de contaminación
cruzada asociado con compartir un sacaleches con la dueña anterior.
Los sacaleches para rentar han sido diseñados para el uso por múltiples usuarias. Estos sacaleches tienen barreras y
filtros especiales que prohíben que la leche ingrese en el motor del sacaleches, lo cual previene la contaminación cruzada.
Además, cada persona que lo renta utiliza su propia tubería de goma y sus propios contenedores para asegurar el uso
seguro de estos sacaleches. Los mismos cuentan con embudos para las mamas de diferentes tamaños, para lograr mayor
eficacia y confort en el bombeado. Conforme las necesidades y recursos económicos de cada madre, existen una variedad
de estilos y precios de sacaleches.
Teléfonos importantes
Para asistencia ó información sobre productos ó servicios, para consultas ó para la boutique/tienda, llame a una de nuestras
siguientes sucursales:
Baptist Hospital: 615-284-3381 ó 615-284-MILK (6455). Middle Tennessee Medical Center (Centro Médico de Tennessee
Central): 615-396-4167.
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La partida
PREPARÁNDOTE PARA RETIRARTE DEL HOSPITAL
Nos empeñamos en hacer de éste un evento feliz para tu familia. El bienestar de tu bebé es extremadamente importante
para nosotros. Este es un momento muy especial en la vida de tu familia. Tu enfermero/a te indicará cómo cuidar de tí y de
tu bebé antes de darte de alta. Recuerda que necesitarás:
_____ • Vestimenta confortable para tí
_____ • Una manta
_____ • Vestimenta para el bebé para el viaje de regreso a tu hogar
_____ • Una silla de seguridad para el carro que cumpla con los requisitos federales de seguridad. Por favor, trae la silla a
tu habitación antes de que estés lista para regresar a tu hogar. Coloca a tu bebé en el anclaje del asiento, y ajusta
las correas acorde al tamaño del bebé.
Te entregaremos una guía similar a ésta luego de tu parto. En la misma encontrarás teléfonos importantes, exámenes para
realizarle a tu bebé e información básica sobre el cuidado del recién nacido.

Depresión posparto
La depresión posparto afecta a entre un 20 y 30 por ciento de todas las mujeres que atraviesan un posparto. Es una enfermedad verdadera y es muy tratable. La Clínica Hope para Mujeres (Hope Clinic for Women) y los Servicios de Salud de
Saint Thomas (Saint Thomas Health Services), ambas organizaciones basadas en la fé religiosa, se han asociado para proveer
educación y consultoría en la depresión posparto. Si crees que necesitas ayuda, por favor llama al 615-284-PINK (7465).

Realiza el chequeo de la silla de seguridad para el carro
La ley de Tennessee exige que todo bebé y niño menor de nueve años debe viajar en una silla de seguridad para el carro
que esté aprobada. Te recomendamos seriamente que un técnico certificado en la seguridad de los niños pasajeros, chequee
la instalación de tu silla de seguridad para el carro antes de que te retires del hospital. Así, la silla estará instalada de forma segura en tu carro y tú estarás entonces lista para el viaje de regreso a tu hogar. Por favor, observa la siguiente lista de Centros
de Inspección para Sillas de Seguridad para el Carro (Car Seat Safety Inspection Centers). Puedes llamar para averiguar los
horarios de cada centro.
Comisaría de Belle Meade
(Belle Meade Police Department)
4705 Harding Rd. | Nashville, TN 37207
615-297-0241

Técnico Independiente de Inspección
(Independent CPC Technician)
Lebanon, TN 37087
615-444-5013

Comisaría de Brentwood
(Brentwood Police Department)
5211 Harding Pl. | Brentwood, TN 37027
615-371-0160

Comisaría Metropolitana de Nashville
(Metro Nashville Police Department)
5101 Harding Pl. | Nashville, TN 37203
615-862-7738

Comisaría de Gallatin
(Gallatin Police Department)
130 West Franklin | Gallatin, TN 37066
615-452-1313

Comisaría Metropolitana de Nashville
(Metro Nashville Police Department)
501 Broadway | Nashville, TN 37203
615-862-7611

Comisaría de Hendersonville
(Hendersonville Police Department)
3 Executive Park Dr. | Hendersonville, TN 37025
615-822-1111

Comisaría de Murfreesboro
(Murfreesboro Police Department)
302 Church St. | Murfreesboro, TN 37130
615-893-1311

Departamento de Salud del
Condado de Williamson
(Williamson County Health Department)
1324 West Main St. | Franklin, TN 37064
615-794-1542
Oficina del Sheriff del Condado de Williamson
(Williamson County Sheriff)
408 Century Ct. | Franklin, TN 37064
615-790-5562
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Conversa con tu médico/a y tus enfermeros/as lo antes posible si prevees que tendrás necesidades especiales
cuando te den de alta.
• Avísale a tu familia y a tus amigos lo más pronto posible cuándo esperas que te den de alta, para que puedan coordinar el
llevarte de regreso a tu hogar. El hospital no cuenta con medios para proveer transportación para sus pacientes cuando
se les da de alta.
• Si al retirarte del hospital no comprendes cómo debes cuidarte, por favor avísale lo antes posible a tu enfermero/a, a tu
médico/a ó al/a la trabajador/a social.

Notas:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

¿Necesitas pre-registrarte? Completa la forma en la próxima página y regrésala a Admisión de Obstetricia (OB
Admitting) antes de tu parto; también podrás completar la forma en línea en el www.sths.com/WomensHealth bajo el
título Maternal Infant Services (Servicios Materno-infantiles). Si tienes preguntas con relación a la pre-registración, por
favor llama al 615-284-2284.
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Información de Pacientes de Obsetricia (OB Patient Information)
Baptist Hospital
2000 Church Street | Nashville, TN 37236
OB Admitting 615-284-2284
Nombre del/de la médico/a: ________________________________________________ Fecha estimada de parto: ______________
Médico/a de cabecera: ________________________________________ Circula uno: parto vaginal ó parto por cesárea planeado
Nombre legal (como aparece en tu/s documento/s - apellido/primer nombre/segundo nombre): ____________________________
____________________________________________________________ Apellido de soltera: ______________________________
Pareja/Esposo: ______________________________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado: _________________________________________ Código Postal: ________________ Condado: ________________
Correo electrónico: ________________________Teléfono particular: _____________ Fecha de nacimiento (mes/día/año): _______
Número de seguro social: ________________________________________________ Estado civil: ___________________________
Religión: ____________________________ Iglesia: ___________________________ Etnia/raza (opcional):____________________
Empleador de la paciente: _____________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad/Estado: _______________ Código postal: ______
Tel. del trabajo: ___________________________ Ext. _____ Circula uno: Tiempo Completo, Medio Tiempo, Independiente, Jubilada
Contacto para emergencias (otra persona que no sea tu pareja/esposo): ________________________________________________
Tel. particular: ___________________________ Tel. del trabajo: ____________________ Vínculo con la paciente: ______________
¿Cuentas con un testamento ó un poder para temas de salud?

Circula uno:

Si

No

Persona que se hará responsable (si es diferente a lo indicado más arriba)
Nombre: _________________________________________________________________ Vínculo con la paciente: ______________
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad/Estado: _______________ Código postal: ______
Tel. particular: _______________________________________________ Sexo: ____ Número de seguro social: ________________
Empleador: __________________________________________________ Tel. del empleador: ______________________________
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad/Estado: _______________ Código postal: ______
Circula uno: Tiempo Completo, Medio Tiempo, Independiente, Jubilada
Aseguranza médica principal (Si no posees aserguranza médica, por favor contacta a un consultor ﬁnanciero al 615-284-4874.)
Socio/a principal: __________________________________________________________ Vínculo con la paciente: ______________
Fecha de nacimiento (mes/día/año): ___________________ Nombre de la aseguranza: ____________________________________
Nro. de póliza: ______________________ Nro. del grupo:____________ Nombre del grupo: ________________________________
Nro. de seguro social: ________________ Empleador: _________________________________ Tel. del empleador: _____________
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad/Estado: _______________ Código postal: ______
Aseguranza médica secundaria
Socio/a principal: __________________________________________________________ Vínculo con la paciente: ______________
Fecha de nacimiento (mes/día/año): ___________________ Nombre de la aseguranza: ____________________________________
Nro. de póliza: ______________________ Nro. del grupo:____________ Nombre del grupo: ________________________________
Nro. de seguro social: ________________ Empleador: _________________________________ Tel. del empleador: _____________
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad/Estado: _______________ Código postal: ______
Las instalaciones y los servicios del Baptist Hospital se brindan de forma no discriminatoria, sin condicionamientos de edad, sexo,
raza, color, nacionalidad, religión ó discapacidades físicas ó mentales. REV [3.30.09]
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Ahora descansa

nosotros cuidaremos de tu bebé por un rato...

Unidad Neonatal de Cuidado Intensivo Beaman
(Beaman Neonatal Intensive Care Unit)
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Para las madres de los bebés que nacen prematuros
Tú llevaste en tu vientre a tu bebé lo más que pudiste.
Tú lo cuidaste lo más que pudiste.
Tú lo amaste lo más que pudiste.
Tú lloraste todo lo que pudiste.
Ahora descansa, nosotros cuidaremos de tu bebé por un rato.
Lo cuidaremos lo mejor que podamos.
Lo amaremos lo más que podamos.
Lloraremos lo menos posible.
Ahora descansa, tu bebé tiene nuestros talentos entretejidos
con los tuyos. Le daremos nuestras habilidades,
nuestro contacto, nuestras mentes, nuestros corazones.
Buscaremos curarlo y rezaremos para que sane.
Ahora descansa, tu bebé es
pequeño en los ojos de algunos,
grande en los ojos de Dios,
amado en los ojos de todos nosotros.
~Mary Thayer, escrito aproximadamente en el año 2000
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De la más pequeña bellota, crece un poderoso roble
~Anónimo, proverbio del siglo 14
Números telefónicos importantes
Cuidado Intensivo Neonatal (Neonatal Intensive Care) 615-284-5174
Guardería Infantil (Nursery) 615-284-5245
Servicios Sociales (Social Services) 615-284-7762
Servicios Pastorales (Pastoral Services) 615-284-4464
Conmutador del Hospital (Hospital Operator) 615-284-5555
Contabilidad del Paciente (Patient Accounting) 615-284-5340
Planificador de Alta del Hospital (Discharge Planner) 615-284-5174
Gerencia de Enfermería (Nurse Manager) 615-284-5174
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Ahora descansa,

tu bebé cuenta con nuestros talentos entretejidos con los tuyos.

UNIDAD NEONATAL DE CUIDADO INTENSIVO BEAMAN
(BEAMAN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT)
En Baptist Hospital, comprendemos las preocupaciones de las madres y los padres cuyos bebés requieren
atención médica especial. Es por ello que creamos la Unidad Neonatal de Cuidado Intensivo Beaman,
una unidad de cuidado intensivo neonatal de nivel 3 (Level III) con equipo especializado y con personal
de enfermeros registrada con experiencia, dedicados a proveer atención las 24 horas a nuestros más
preciados y pequeños pacientes.
Comprendemos lo difícil que es estar separado de su niño, y te mantendremos informada sobre las
necesidades y el estado de tu bebé durante el período de hospitalización. Esta guía fue creada para
alivianar tus ansiedades ofreciendo respuestas a muchas de tus preguntas. El personal altamente
especializado de la NICU se encuentra siempre disponible cuando necesites información.

EL CUIDADO DE TU BEBÉ
Neonatólogos
Los neonatólogos son pediatras con amplio entrenamiento especializado en el cuidado de los recién
nacidos. En Baptist Hospital, nuestros neonatólogos comparten las reponsabilidades del cuidado de todos
los bebés en la NICU. Realizan rondas a diario y siempre hay un neonatólogo de turno para cuidar de los
bebés.
El neonatólogo es responsable por el cuidado del bebé durante todo el tiempo en el que el niño ó
la niña se encuentren en la NICU. El doctor te mantendrá informada sobre el estado de tu bebé y
sobre cualquier cambio que ocurra. Por favor, asegúrate de que nuestras enfermeras tengan un número
telefónico adonde ubicarte en el caso de una emergencia.
Nuestro neonatólogo mantendrá informado a tu pediatra regular sobre el progreso de tu bebé y tu
pediatra se encargará del cuidado de tu bebé una vez que den de alta al niño.

Beaman Neonatal Intensive Care Unit
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Amando a tu bebé
Te alentamos a que traigas mantas, camisitas/blusitas, pijamas, medias y sombreros/
gorros cuando el/la enfermero/a te avisen que ya se le puede colocar ropita al bebé.
Toda la ropa deberá lavarse y colocarse en una bolsa con un rótulo con nombre por
precauciones de higiene.
Transfusiones de sangre
Muchos de los bebés en la NICU necesitan sangre ó productos sanguíneos. Este es generalmente el
resultado de una de las siguientes circunstancias:
** Reemplazo de la sangre extraída para exámenes de laboratorio
** Anemia asociada con el nacimiento prematuro
** Anormalidades en la coagulación de sangre
Las transfusiones de sangre son generalmente muy pequeñas, con un promedio aproximado de una
cucharita de sangre por libra de peso del bebé. Debido a que estas transfusiones son tan pequeñas, es
posible utilizar la sangre de un mismo donante de sangre en varias ocasiones. Una unidad (bolsa de sangre)
podrá durar un mes, y si tu bebé aún necesita sangre pasado el mes, se obtendrá una nueva unidad.
Toda la sangre que se utilice se obtiene del Banco de Sangre de la Cruz Roja Norteamericana (American
Red Cross Blood Bank), y se chequea cuidadosamente para los virus de hepatitis y SIDA. Es considerada
una fuente segura y confiable de sangre.
Si tu bebé requiere una transfusión, y tú deseas que reciba sangre de un familiar ó amigo, por favor avísale
al/a la enfermero/a de turno ó al/a la enfermero/a de cama (bedside nurse). Te asistiremos en hacer los
arreglos necesarios para una donación directa. Al donante se lo dirigirá al Centro de la Cruz Roja (Red
Cross Blood Center) para que realice su donación. Existe un período de procesamiento de 48 a 72 horas
antes de que la donación directa esté disponible para tu bebé. Si tu bebé necesitara sangre antes de
que esté disponible la donación directa, utilizaremos sangre de donantes seleccionados al azar. Si tu bebé
necesitara sangre vencido el mes, será necesario que consigas que un nuevo donante realice la donación a
nombre de tu bebé.
Es importante que por favor comprendas que a pesar de rigurosos chequeos, realizados
por la Cruz Roja, existen riesgos relacionados con las transfusiones de sangre, los cuales te
explicará tu doctor.
Ayudando a tu bebé a respirar
Muchos de los bebés que se encuentran en la NICU sufren de problemas al respirar. Si tu bebé tiene
dificultades para respirar, se le colocará un aparatito en la nariz que le proveerá oxígeno ó flujo de aire;
a este aparatito lo llamamos ‘cánula nasal’. La misma le permite a tu bebé respirar por sí mismo, a la vez
que le provee cuidadosamente cantidades controladas de flujo de aire y de oxígeno húmedo. Si tu bebé
no puede respirar sin ayuda, se le tendrá que asistir mecánicamente con un respirador artificial. Esta
máquina se conecta al bebé por medio de un tubo, el cual va desde la boca hasta la tráquea (también
conocida como tubo endotraqueal). El respirador trabaja para controlar el flujo de oxígeno hacia y desde
los pulmones. Se le colocará una pequeña luz llamada oxímetro en la mano ó pie. Esto nos permite
determinar cuánto oxígeno necesita tu bebé.

2
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Algunos bebés prematuros tienen momentos en los que dejan de respirar por un período corto de
tiempo. A esto se lo conoce como apnea. Si esto sucede la alarma del monitor sonará inmediatamente,
alertando al personal de enfermería. Es posible que esto sea seguido por un cambio en el ritmo cardíaco
de tu bebé. Es posible que el ritmo cardíaco disminuya después de que tu bebé deja de respirar
(bradicardia). Tu enfermero/a podrá ayudarle a tu bebé a que respire, estimulándolo. Es posible que
escuches que el personal diga que tu bebé tuvo un “spell” (interrupción en la respiración), el cual puede
ser con ó sin bradicardia.
Ictericia
La ictericia es una condición muy común en muchos recién nacidos. La ictericia es el color amarillento
de la piel y no implica en sí misma una enfermedad. Este color amarillento de la piel es causado por una
sustancia llamada bilirrubina la cual se forma cada vez que se fragmentan células rojas. Esta fragmentación
de las células rojas es un proceso normal y continuo que ocurre en todas las personas. La bilirrubina se
elimina a través del hígado el cual la envía a los intestinos.
Siempre que exista un balance entre la producción y la eliminación de bilirrubina, el nivel de la bilirrubina
en la sangre permanece bajo y no se presenta ictericia. Sin embargo, cuando la producción de bilirrubina es
mucho más rápida que su eliminación, el nivel de bilirrubina en sangre aumenta, haciendo que la bilirrubina
ingrese en la piel y produzca ictericia.
Como regla general, los bebés nacen con más células rojas de lo que tienen los niños y adultos. Muchas
de estas células rojas son ‘inmaduras’ y no viven tanto como las células ‘adultas’. Estas son dos de las
razones por las cuales los bebés fragmentan más células rojas y producen más bilirrubina. Además, los
bebés eliminan bilirrubina más lentamente en los primeros días de vida que más adelante. Es posible que
el hígado requiera varios días para comenzar a procesar y eliminar la bilirrubina en el cuerpo de tu bebé.
Durante esos pocos primeros días generalmente es difícil para los bebés procesar y eliminar la bilirrubina
a la misma velocidad que se produce. La ictericia ocurre frecuentemente en los recién nacidos. En
algunas situaciones es posible que tu doctor utilice lámparas especiales para asistir en la fragmentación de
bilirrubina en tu bebé, y así evitar que la misma alcance niveles perjudiciales.
Alimentando a tu bebé
La buena nutrición es esencial para el crecimiento continuo y desarrollo de tu bebé, y las necesidades de
nutrición de tu bebé son unas de las responsabilidades más importantes de la NICU. A los bebés recién
nacidos que aún no pueden tolerar la alimentación tradicional, se los alimenta con una solución nutricional
la cuál es administrada a través de un tubo intravenoso que se coloca en una vena del brazo, de la pierna
o del cuero cabelludo del bebé. La mayoría de los bebés que se encuentran en la NICU están demasiado
débiles para succionar un pezón y es posible que necesiten asistencia adicional. Los bebés prematuros no
podrán coordinar el succionar, tragar y respirar.
Cuando el sistema digestivo del bebé se haya desarrollado más, el bebé será alimentado con leche
maternal ó formula a través de un tubo que se introduce por la boca del bebé que continúa por el
estómago ó intestino. Este tipo de alimentación se llama alimentación por sonda naso gástrica (en inglés:
“gavage feeding”, con las opciones de alimentación por la boca [oral] con las siglas en inglés OG, ó bien
por la nariz con las siglas en inglés NG). La leche materna es la mejor forma de nutrición para tu bebé, y
el/la enfermero/a podrá ayudarte y contactará a nuestro/a especialista en lactancia para que te asista con
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este proceso. Tu leche materna es como ‘oro líquido’ que sólo tú puedes proveer; nunca botes tu leche
materna, no importa cuán pequeña sea la cantidad. Tu primera extracción de leche consistirá en pequeñas
cantidades de calostro. El calostro contiene la nutrición e inmunidades que tu bebé necesitará, por lo que
tráeselo a tu enfermero/a ni bien lo extraes. Por muchas razones, la leche materna es la medicina que tu
bebé necesita para crecer y desarrollarse apropiadamente.
A medida que tu bebé se fortalezca, comenzaremos a alimentarlo por biberón y luego lo podrás
amamantar. Los/las enfermeros/as te ayudarán a determinar un horario y calendario para poder asistirte
con estas alimentaciones. El cuidado ‘piel con piel’ (kangaroo care en inglés, ‘cuidado como canguros’) es
una opción de vinculación afectiva sobre la que podrás platicar con tu equipo médico, cuando ellos sientan
que es el momento, considerando el estado de salud de tu bebé.
La audición de tu bebé
La buena audición es esencial para el correcto desarrollo de las habilidades del habla y lenguaje de tu bebé.
Se considera que muchos de los bebés que se encuentran en la NICU corren riesgo de tener problemas
de audición debido al bajo peso al nacer (menos de 3,5 libras), a ciertas infecciones y a las medicaciones
que se les administra durante su estadía.
Si bien se ha descubierto que solamente un 5% de los bebés que están a riesgo presentan
una pérdida en la audición, es importante identificar a estos niños lo antes posible para
comenzar el tratamiento. En algún momento antes de que se le dé de alta a tu bebé de la NICU, se le
realizará un chequeo de audición. Este examen se realiza con la ayuda de una pequeña computadora
que mide las ondas cerebrales que tu bebé produce al escuchar sonidos. El examen no dañará a tu bebé;
muchos bebés duermen mientras escuchan sonidos a través de un audífono. Se considera a este examen
solamente un chequeo. Si tu bebé no pasa el examen, no significa necesariamente que existe una pérdida
de la audición. Significa que tu bebé deberá ser re-checado luego de que es dado de alta de la NICU.
Al ser los padres del bebé, se les entregará a Uds. los resultados del examen junto con una derivación/
referencia para re examin ar al bebé.

VISITAS A LA NICU
Política de visitas a la NICU
La salud, la seguridad y el bienestar de tu bebé es nuestra prioridad número 1. Contamos
con una política de visitas para asegurar la privacidad y seguridad de todos los bebés y
las familias en la NICU. El/la enfermero/a de tu bebé repasará esta política contigo y te
proveerá una copia de las pautas de la misma para que tú tengas como referencia. Si
tienes alguna pregunta con relación a la política de visitas, por favor pregúntale a un
miembro del personal de la NICU.
Para la seguridad de todos los bebés
• Las puertas a la NICU se mantienen cerradas con llave en todo momento para monitorear de cerca a
todo individuo que ingresa y se retira de la unidad. Al atravesar las dos puertas para ingresar a la NICU,
todo visitante deberá presionar el botón que se encuentra en la caja negra del lado de afuera de cada
puerta. Esto alerta al personal quien autorizará el ingreso luego de chequear la identificación del visitante.
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•
•

Solamente se le dará información sobre el estado del bebé a los padres. Los familiares y
amigos de la familia deberán obtener esta información de tí.
Por favor, evita aventurarte a ver a otros bebés en la NICU ó hacer preguntas sobre
otros pacientes. Esto es una violación de las leyes HIPPA (por sus siglas en inglés, ley sobre privacidad y
responsabilidad de la información personal de salud de las personas) y no está permitido. Solamente se te
permitirá tomar fotografías de tu bebé.

Protegiendo la salud de tu bebé
Una de las mejores maneras de asegurar la buena salud de tu familia es el correcto uso del lavado de manos,
y se educará a tus visitantes sobre las técnicas correctas para lograrlo. Las siguientes son las pautas a utilizar
por aquellos que cuidan ó visitan a tu bebé:
•
•
•
•
•
•

Al llegar, todos deberán lavarse las manos y los brazos hasta los codos y secarse durante un mínimo de
dos minutos.
Utilizar productos para higienizarse a base de alcohol antes y después de tocar al bebé – cada vez.
Lavarse con agua y jabón luego de cambiarle los pañales a tu bebé.
Mantener las mangas de la ropa empujadas por encima del codo mientras se visita al bebé. Si tu
vestimenta no lo permite, podrás colocarte una bata de hospital.
Si vas a tener a tu bebé en brazos, deberás colocarte una bata de hospital.
No se permiten ni comida ni bebidas al lado de la cama; solamente se permite tener agua para las
madres que están amamantando.

¡Existen virus y bacterias en todas partes! Algunos son útiles y otros son perjudiciales. Los pacientes de la
NICU son especialmente susceptibles a las infecciones. Ten en cuenta que aún al tocarte la cara, al utilizar
el teléfono ó al leer un libro puedes transmitirle virus ó bacterias potencialmente perjudiciales a tu bebé. Al
lavarte las manos con frecuencia, puedes disminuir el riesgo de infección de tu bebé.
Todo visitante que invites a que visite a tu bebé deberá estar sano, y no deberá haber tenido ninguno de
los siguientes síntomas durante la semana previa a su visita: tos, sarpullido, herpes labial, goteo nasal, dolor de
garganta ó diarrea. Ningún visitante deberá ingresar en la unidad si en las cuatro semanas previas a su visita: ha
recibido la vacuna oral para la polio ó para la varicela, ó si ha estado en contacto con otra persona que haya
tenido varicela, neumonía, crup, RSV, angina, hepatitis, tuberculosis, sarampión, tos fuerte ó paperas, durante las
cuatro semanas previas a su visita.
En el caso de requerirse medidas adicionales de aislamiento durante la estadía de tu bebé, el personal que
cuida de tu bebé te dará instrucciones adicionales.
Visita de los hermanos
El nacimiento de un hermanito ó hermanita es un evento especial para tu familia. El nacimiento de un bebé
enfermo ó prematuro puede ser muy difícil para todos los miembros de la familia. Los hermanos y las
hermanas mayores pueden sentirse temerosos, tristes, enfadados, celosos ó culpables. Estos sentimientos
son normales. Permitiéndoles a los hermanos y hermanas que visiten al nuevo bebé puede ayudarles a que
se sientan mejor. El visitar a su hermanito en la NICU es el comienzo de una vinculación de por vida entre
hermanos.
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Es importante preparar a los hermanos para su visita a la NICU. Platica con tus niños acerca de cómo es
y qué se escucha en la NICU, de cómo se ve el bebé, de qué equipamiento verán y a quién conocerán en
la unidad. La visita de los hermanos es un momento muy emocionante para las familias. Los alentamos a
ambos padres y a todos los hermanos a que visiten al bebé conjuntamente. Los padres debieran de utilizar
este tiempo para enfocarse en sus otros niños ya que esto les ayudará a los niños a conocer mejor a su
nuevo hermanito. Este no es el momento para que los padres se enfoquen en el bebé.
Con el fin de evitar que el bebé contraiga una infección, tenemos reglas para la visita de los hermanos:
1. Solamente podrán visitar al bebé sus hermanos y hermanas.
2. Todos los visitantes, incluyendo los adultos, deben de estar sanos. Tú puedes ayudar a que el bebé esté
bien evitando que cualquier persona que esté enferma lo visite.
3. Todo niño tiene que tener sus vacunas al día. Tienen que ó bien haber recibido la vacuna contra la
varicela ó ya haber tenido varicela (aunque no dentro de las cuatros semanas anteriores a su visita a la
NICU).
4. Las visitas podrán ser una vez al día por un período de 20 minutos. (Se podrán hacer excepciones para
hermanos mayores de 12 años.)
5. Cuando ingresen en la NICU, todos deberán lavarse las manos y los brazos hasta los codos durante por
los menos dos minutos, aún cuando no vayan a tocar al bebé.
6. Los padres deberán permanecer al lado de la cuna con los niños durante toda la visita de los mismos, y
son responsables del cuidado y observación de los hermanos durante la visita.
7. Los hermanos no podrán visitar a los bebés que se encuentran en aislamiento al menos que haya sido
aprobado por el doctor.
*Las pautas de visitas cambian durante la época del RSV y de la gripa. Por favor platica con tu enfermero/a
antes de tu visita.
Preparando a los niños para visitar a su hermanito/a en la NICU
La investigación demuestra que los niños que visitan a su nuevo hermanito/a son más receptivos a su
madre y al bebé que los que no realizan las visitas, y para quienes el bebé es un extraño durante su estadía
en la NICU. No se han identificado efectos negativos resultantes de las visitas. Los niños generalmente no
muestran señales de miedo ó de ansiedad, y la mayoría de los niños desean – y se los debiera alentar a –
regresar. La visita debe planearse teniendo en cuenta la edad de cada niño y la longitud de la visita debiera
de ser la apropiada para el período de atención de cada niño. Por lo general, los niños muy pequeños
solamente desean quedarse unos pocos minutos. Los niños mayores de cinco años suelen necesitar más
tiempo para sentirse cómodos, ya que tienen más noción de cómo los bebés en la NICU son diferentes a
los bebés que no son prematuros y es posible que necesiten que se los aliente para que interactúen con
el bebé.
La NICU tiene reglas/pautas para la visita de los hermanos. Las mismas están diseñadas con el fin de
mantener al bebé libre de infecciones y para mejor asistir en hacer que la visita sea una experiencia lo más
positiva posible para los hermanos mayores.
Preparando a los niños con anticipación a su visita
• Dale una idea del tamaño del bebé. Por lo general, los niños pequeños esperan ver a un niño tamaño
real; una fotografía del bebé podrá ayudar con esto.
• Describe adónde estará el bebé (por ej., en una habitación con muchos otros bebés, personas y
sonidos, incluyendo alarmas; en una camita especial para mantenerlo calentito). Si tienes una fotografía
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•
•
•

•

del bebé, utilízala para platicar con tus niños sobre alguna de las cosas en la fotografía y
por qué están allí: la incubadora mantiene al bebé calentito; los cables que se encuentran
conectados al pecho del bebé con parches son para asegurarse de que el bebé está respirando bien;
los parches sobre los ojos son para proteger al bebé de la luz intensa; etc. Si no tienes una fotografía
de tu bebé, intenta explicárselo a tus niños con un dibujo ó muéstrales imágenes de un libro.
Asegúrale a los niños que las cosas que están dentro, alrededor ó conectadas al bebé, no le causan
dolor, y que son necesarias para que los doctores y los/as enfermeros/as cuiden al bebé.
Platica con los niños acerca de lo que pueden hacer con su hermanito/a durante su visita. Esto incluye
platicarle al bebé y, generalmente, tocarlo, siempre que el estado del bebé lo permita.
Alienta a los niños a que traigan algo para el bebé que los ayude a que se sientan que su hermanito/a
es realmente parte de la familia. Esto puede ser una fotografía de ellos mismos, una dibujo ó pintura
que ellos mismos hicieron ó algo para colocar al lado de la cuna, como es un pequeño juguete ó un
globo mylar/laminado (por favor no traiga globos de latex).
Explícales que deberán lavarse las manos antes de ingresar a la NICU.

Sugerencias para cuando tu niño visita al bebé en la NICU
• Ayúdale a tu niño a elegir una manta para llevar al bebé de regreso a la casa.
• Sorprende al niño con un juguete que el ‘bebé’ ha elegido para ellos (colócalo cerca de la cuna del
bebé antes de la visita).
• Coloca una fotografía de la familia ó una de solamente el hermano ó la hermana mayor cerca de la
cuna del bebé.
• Deja mensajes al pie de la cuna del bebé para el hermano, de parte del bebé, por ej. “Estoy feliz de que
eres mi hermano mayor”, ó “Soy el hermanito bebé de Elizabeth”, ó “Mi hermana es lo más”.
• Antes de la próxima visita, platica con el hermano acerca de las fotografías ó que necesita llevar a la
NICU. A los niños les encanta estar involucrados en la planificación.
• Negocia la duración de la visita, es decir, cinco ó 15 minutos, y diles qué sucederá una vez que se
cumpla ese tiempo. Por ejemplo, “Nos quedaremos por 15 minutos y luego iremos a la cafetería por
una merienda. La abuela luego te pasará a buscar”, etc.
• Siéntate en una silla hamaca con el hermano en tu falda y léele un cuento. El bebé podrá disfrutar del
sonido de la voz de ambos.
• Tén una tabla con cinco ó 10 casilleros libres, y coloca un calcomania ó dibuja una carita sonriente cada
vez que el hermano tiene una visita positiva. Luego, una vez que se hayan llenado todos los casilleros,
regálales un premio. Celebra este logro contándoselo a los familiares y al personal de la NICU.
• Utilizando una imagen del equipo médico de apoyo para el bebé, platica con el hermano sobre
los nombres del equipamiento y cuál es la función de cada uno. Pídele al personal de la NICU que
te dé información y que te ayude a entender cómo funcionan las cosas. Así, tú aprenderás mucho
también.
• Si has solicitado que se coloque música en la cuna de tu bebé, pídele al hermano que te asista en elegir
ya sea, la música que compras, ó la música que el bebé escuchará luego de la visita. Mantén una copia
de la música para que ambos puedan ‘aprender’ canciones juntos.
• Permítele al hermano que elija una pieza de ropa ó una manta para que el bebé use, y toma una
fotografía del bebé vistiendo esa ropa.
Preocupaciones más comunes de los niños cuando visitan a su hermanito/a
Presta atención a los comentarios y reacciones de tus niños durante la visita. Ayúdales a comprender las
cosas que les preocupan.
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Las preocupaciones más comunes incluyen:
• ¿Por qué el bebé tiene los ojos cubiertos? ¿Por qué el bebé tiene los ojos cerrados? ¿Pueden ver?
• ¿______ (monitores, sondas intravenosas, parches en los ojos, etc.) le duele/n al bebé?
• Preocupaciones acerca de estar en la incubadora. ¿Van a salir alguna vez? ¿Cómo salen?
• ¿Le va a crecer más pelo al bebé?
• ¿Cómo come el bebé? ¿Puedo darle de comer al bebé?
• ¿Puedo (Por qué no puedo) tener al bebé en brazos?
Después de la visita
Pregúntales si tienen preguntas sobre el bebé ó sobre la NICU y cómo se sienten al respecto de su
hermanito. Házles sentir que su visita fue importante para el bebé y cómo ellos se sientan es importante
para ti. Díles que ellos son igualmente importantes como el bebé para tí.

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A TU HOGAR
Como madre/padre, uno de los días más emocionantes que tendrás será el día que tu bebé esté lo
suficientemente bien como para ir a tu hogar. Como regla general, todo bebé que ha estado en la NICU
podrá ir a su hogar cuando él ó ella:
• pese más de cuatro libras
• pueda mantener la temperatura de su cuerpo en una cuna abierta
• pueda respirar bien por sí mismo/a
• se alimente bien del pecho ó del biberón
• demuestre aumento de peso constante
El personal de la NICU desea que te sientas cómoda cuando lleves a tu bebé a tu hogar;
para ello, te ofrece el video “Preemie Care” (Cuidado del ‘prematurito’) el cual te
asistirá en el cuidado de tu bebé. Por favor avísale a uno/a de nuestros/as enfermeros/
as cuando estés lista para ver este video. Este video contiene una amplia cantidad de
temas, incluyendo:
• las necesidades especiales de los bebés prematuros
• el cuidado del cordón umbilical y la circuncisión
• la alimentación
• el cuidado de seguimiento
• el cambio de pañales
• el bañado
• la seguridad
Además, se ofrecen clases de CPR (por sus siglas en inglés: reanimación cardiopulmonar) para bebés. Estas
clases te proveerán la información que todo/a madre/padre debe saber y entender sobre CPR y la asfixia
infantil. Se requiere registrarse por adelantando para estas clases. El/la enfermero/a de tu bebé podrá
proveerte más información. Nota: esta clase no te certifica en CPR.
Chequeo de la silla de seguridad para el carro: se realizará un chequeo de la silla de seguridad para el
carro con todos los bebés. Al acercarse el momento de que se le dé de alta a tu bebé, tu enfermero/a
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te pedirá que traigas la silla de seguridad del carro en la que llevarás al bebé de regreso a tu
hogar. Se realizará un “test” para checar la tolerancia física de tu bebé a la silla de seguridad del
carro. Es la responsabilidad de los padres asegurarse de que las sillas de seguridad para el carro y
sus correspondientes bases estén instaladas antes de dar de alta al bebé. Le recomendamos a los padres
que contacten a técnicos certificados de la Tennessee Highway Patrol (Patrulla de carreteras de Tennessee),
para que inspeccione e instale correctamente la silla de seguridad para el carro antes del alta del bebé.
Para aprovechar este servicio público gratuito, llama al 1-866-SEAT-CHECK ó visita www.seatcheck.org.
Para mayor información visita: www.nhtsa.dot.gov (haz click en “Child Seat Inspections” – Inspecciones de
las sillas de seguridad para el carro).

SERVICIOS DEL BAPTIST HOSPITAL
Servicios pastorales y de capilla
El Baptist Hospital ofrece tanto una capilla en el hospital (en la planta baja) como una sala para rezar en la
NICU. Estos espacios pueden servir como lugar de reunión para que madres y sus familias celebren la llegada
de una nueva vida, ó bien como un lugar silencioso de meditación para aquellos que han sufrido una pérdida.
Si necesitas un capellán, podrás visitar la oficina de capellanes de lunes a viernes de 8 a.m. a 11 p.m. Para
después de horas, podrás contactar a un capellán a través de la operadora telefónica del hospital. Nuestros
capellanes se encuentran disponibles las 24 horas del día para proveerte de apoyo emocional y de una guía
espiritual.
Servicios sociales
Un/a trabajador/a social del Baptist Hospital se encuentra disponible para responder tus preguntas ó si
necesitas asistencia. Esta persona te podrá asistir con las dificultades y ajustes/cambios asociados con las
necesidades especiales de tu bebé.
Nuestros trabajadores sociales también podrán: proveerte de información sobre recursos y organizaciones
comunitarias, platicar contigo sobre asistencia financiera - la cual es posible que esté disponible a través
del Tennessee Department of Human Services (Departamento de Servicios Humanos de Tennessee) -, y
ayudarte a encontrar respuestas a otras preguntas ó preocupaciones que puedas tener.
Podrás contactar a nuestros trabajadores sociales a través del Social Services Department (Departamento
de Servicios Sociales) llamando al 615-284-5209.
Horario:
• De lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m.
Hospedaje
El Baptist Care Management Team (Equipo de Administración del Cuidado del Baptist Hospital) tiene
información sobre hoteles en el área de Nashville. Un/a trabajador/a social también podrá proveerte de
información sobre la Hospital Hospitality House y la Ronald McDonald House. Ambos lugares requieren que
se realicen los arreglos de hospedaje a través del Baptist Care Management Team. Para mayor información,
llama al 615-284-7762.
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Sala de espera familiar de la NICU
Es importante que tengas un lugar adonde estar tranquila durante tus visitas. La NICU
Family Lounge (Sala familiar de la NICU) está abierta a todas las familias con bebés
en la NICU y está localizada pasando los elevadores ‘B’, al final del pasillo a la derecha, y a la izquierda del
pasillo con una señalización. El personal de la NICU le entregará una clave de seguridad a los padres para
que ingresen a la sala familiar. Nota: no se permiten niños menores de 15 años en la NICU Family Lounge
sin supervisión de un adulto.
Servicios de cafetería
La cafeteria principal del hospital, localizada en la planta baja del hospital, está abierta los siete días de la
semana durante los siguientes horarios:
• de 6:00 a.m. a 10:30 a.m. (desayuno)
• de 11 a.m. a 2 p.m. (almuerzo)
• de 4:30 p.m. a 7 p.m. (cena)
• de 11:30 p.m. a 2:30 a.m. (comidas frías y calientes)

ADICIONES ESPECIALES
Fotografías del bebé
Si no tienes una cámara de fotos, nuestra tienda de regalos (‘gift shop’) cuenta con cámaras a la venta. El
filmar ó sacar fotos antes y después del alumbramiento de tu bebé te permitirá capturar vívidos recuerdos
de este especial momento.
El estudio de fotografía Impressions Photography Studio ofrece tomar fotos de familia a precios
descontados (‘special portrait packages’). Podrás acceder a las fotografías a través de un sitio de internet
resguardado con clave de acceso, y así podrás compartir tus fotografías con tus amigos y familiares a través
de todo el país y de todo el mundo. Una vez que hayas seleccionado las fotografías con las que deseas
quedarte, las mismas son reveladas de un día al otro para que puedas contar con las impresiones de éstas
eseguida del arribo de tu pequeño/a. Y lo mejor de todo es que nunca se cobra por sentarse para tomarse
las fotografías, no existe obligación de compra y los archivos digitales nunca se descartan en caso de que
decidas comprar fotografías más adelante. El hospital, junto al estudio Impressions, ofrece un descuento
especial para los pacientes de la NICU y sus familiares. Para contactar al estudio, llama al 615-284-3468, ó
visita www.impressionsphoto.org para mayor información, incluyendo certificados de regalo.
Programa de correo electrónico semanal para futuras/nuevas mamás y padres
Tienes una fuente de información de confianza para guiarte durante el embarazo, el parto, el nacimiento y los
primeros años de vida de tu bebé: el correo electrónico semanal gratis para futuras/nuevas mamás y padres
del Baptist Hospital, el cual incluye información personalizada, noticias y otros recursos – así como anuncios
de nuestro personal de educación de maternidad/paternidad, acceso a clases en el hospital e información
sobre tours del hospital – todo ello enviado a tu bandeja de entrada en tu correo electronico. Cuando te
registras para este servicio, recibirás información personalizada para cada semana específica de tu embarazo y
luego para la edad de tu bebé recién nacido.Y, además, ¡es todo gratis! Visita www.BaptistHospital.com/parents,
¡y regístrate!
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y GRUPOS DE APOYO
Child Care Resource and Referral Service 1-800-462-8261
(Servicio de información, recursos y referencia para el cuidado del niño)
Este servicio provee información sobre financiamiento para guarderías infantiles de día.
Parents of Twins and Triplets Organization 615-377-3603
(Organización para padres de mellizos/gemelos y trillizos)
Esta organización ofrece apoyo a padres ó futuros padres de nacimientos múltiples.
Parents Reaching Out 615-646-1796
(Padres conectando con padres)
Este programa ofrece apoyo a padres durante embarazos de alto riesgo, y/o que tienen bebés en cuidado
intensivo.
Tennessee’s Early Intervention System 1-800-852-7157
(Sistema de intervención temprana de Tennessee)
Este servicio gratuito incluye información, referencias/derivaciones y apoyo continuo para niños bajo riesgo
(de recién nacidos a 3 años de edad) y a sus familias.
Resource Mothers Project 615-834-5433
(Proyecto de recursos para madres)
Patrocinado por Outlook Nashville, este programa es para las familias de bebés prematuros que necesitan
ayuda, apoyo y el conocimiento necesario para proveer el cuidado especializado y las necesidades a sus
bebés.
March of Dimes Tennessee Chapter www.marchofdimes.com/tennessee
(Sección Tennessee de March of Dimes)
Es una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la salud de los bebés por medio de la
prevención de defectos de nacimiento, de nacimientos prematuros y de la mortalidad infantil, a través de
investigación, servicios comunitarios, educación y promoción.
Para mayor información ó para ser referida a este y otros servicios, contacta a la organización
directamente, ó llama al/a la trabajador/a social ó al planificador de alta de hospital.
En el Baptist Hospital, marchamos por los bebés todos los días. Estamos comprometidos a cuidar a los bebés
más pequeños con necesidades especiales y a aumentar la conciencia sobre nacimientos prematuros, mortalidad
infantil y defectos de nacimiento.
Creemos en la visión de March of Dimes: que llegará un día en el que todos los bebés nacerán sanos. Baptist
Hospital es el patrocinador (presenting sponsor) de la Marcha para bebés de Nashville (Nashville March for
Babies) que se realiza todos los años en abril.
Si estás interesada en caminar ó en unirte a nuestro equipo, contacta a Anne Layman Wires al 615-284-6185.
Para más recursos y mayor información, visita nuestro sitio web en el www.marchforbabies.org.
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Unidad Neonatal de Cuidado Intensivo Beaman
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Tu guía de preparación para tu regreso a tu hogar
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Felicitaciones por el nacimiento de tu nuevo bebé. Nos honra que nos hayas
elegido para ser parte de esta experiencia junto a tu familia. . . .
Esta guía está llena de información que te asistirá en la preparación para tu
regreso a tu hogar, de números telefónicos importantes para cuando estés en
tu hogar, y de información útil para los primeros días con tu nuevo bebé.
Cordialmente,

Tu Equipo de Servicios Materno-infantiles del Baptist Hospital
(Baptist Hospital Maternal Infant Services Team)
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Números telefónicos importantes
Línea de Ayuda para el Bebé, Centro de Nacimiento, Centro de Aprendizaje Familiar
(Baby Help Line, Childbirth Center, Family Learning Center) 615-284-BABY (2229)
Servicios Pastorales (Pastoral Services) 615-284-5221
Consejería Financiera (Financial Counselor) 615-284-4874
Conmutador del Hospital (Hospital Operator) 615-284-5555
Línea de Ayuda de Servicios de Asistencia para el Amamantamiento
(Breastfeeding Support Services Help Line) 615-284-3381
Medicina Materno-fetal (Maternal Fetal Medicine) 615-284-7833
Unidad Neonatal de Cuidado Intensivo
(Neonatal Intensive Care Unit) 615-284-5174
Guardería Infantil (Nursery) 615-284-7700
Derivación Médica (Physician Referral) 615-284-LIFE (5433)
Administración de Servicios Sociales
(Care Management/Social Services) 615-284-7762
Contabilidad del Paciente (Patient Accounting) 615-284-5340
Información del Paciente (Patient Information) 615-284-5288
Centro de Bienestar (Wellness Center) 615-284-5066
Boutique/Tienda para la Lactancia (Lactation Boutique) 615-284-MILK (6455)
Línea de Ayuda para el Bebé (Baby Help-Line)
Nuestra Línea de Ayuda para el Bebé (Baby Help Line) 615-284-BABY (2229) está abierta
de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. y está equipada en su totalidad con enfermeros/as
registrados/as, quiénes responden a preguntas relacionadas con todos los aspectos del embarazo, el parto, el cuidado del bebé y demás. Para preguntas médicas, por favor contacta
al/a la pediatra de tu bebé.
Si te preocupara tu seguridad ó algún aspecto de tu cuidado, deberás contactar a Relaciones con el Cliente (Guest Relations) al 615-284-4438. Si no estás satisfecha con la
respuesta que recibes ó el grado de resolución que se le da a tu solicitud, ó si no se le da
atención a tus preocupaciones, podrás contactar a la Línea de Quejas del Departamento
de Salud del Estado de Tennessee (Tennessee Department of Health Complaint Line) al
1-877-287-0010 ó a la Oficina de Monitoreo de Calidad de la Comisión Conjunta (Joint
Commission’s Office of Quality Monitoring) al 1-800-994-6610.
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Fotos del bebé y guardería infantil en línea (online) El filmar ó sacar fotos antes y después
del alumbramiento de tu bebé te permitirá capturar vívidos recuerdos de este especial momento. No
se permite filmar ni sacar fotografías durante el parto. Luego del nacimiento de tu bebé, un fotógrafo
profesional se estará disponible para tomar fotografías de tu recién nacido en un estudio que se encuentra
cerca de las suites de parto. Las sesiones de fotografía están disponibles los 7 días de la semana, y nunca
se cobra por sentarse para tomarse las fotografías ni existe obligación de compra. También ofrecemos
acceso gratis a las fotografías a través de un sitio de internet resguardado con clave de acceso; así, podrás
compartir con tus amigos y familia en todo el mundo las fotografías de los mejores momentos de tu
recién nacido. Para mayor información y compra de certificados de regalo, llama al 615-284-3468.
Fotos del bebé El filmar ó sacar fotos antes y después del alumbramiento de tu bebé te permitirá
capturar vívidos recuerdos de este especial momento. No se permite filmar ni sacar fotografías durante el
parto. Contamos con un estudio de fotografía interno, el cual ofrece promociones especiales para tomar
retratos luego del nacimiento de tu bebé. Para mayor información, llama al 615-284-3468.
Muro de Bebés Bendiciones (Baby Blessing Wall) La Fundación del Baptist Hospital (Baptist
Hospital Foundation) le ofrece la oportunidad a padres, abuelos, amigos y familiares de honrar ó
conmemorar a los bebés nacidos en el Baptist Hospital a través del Muro de Bendiciones de bebes
(Baby Blessing Wall). El mosaico que se arma en el muro, como si fuera una manta rompecabezas, está
compuesto de baldozas azules y rosadas estilo ‘corian’, cada una de las cuales cuenta con el nombre, la
fecha de nacimiento y una foto tallada (opcional) del bebé. Las baldozas se podrán comprar por $150,
cantidad que es deducible de impuestos. Se pueden también comprar baldozas adicionales por $40 cada
una, las cuales vienen provistas de un pequeño atril, siendo así el regalo perfecto para los abuelos, amigos
ó familiares. Toda recaudación resultante de estas ventas es directamente en beneficio a la Fundación del
Baptist Hospital. Para mayor información, por favor llama al 615-284-8211.
Los Bebés de los Jueves (Thursday’s Babies) Una de las maneras en las que celebramos los partos
especiales en el Baptist Hospital es a través de Los Bebés de los Jueves (Thursday’s Babies), un segmento
de televisión que patrocinamos y que presenta al primer bebé nacido cada jueves. Puedes ver Los Bebés
de los Jueves en nuestro sitio de internet ó durante el segmento de noticias de las 10 p.m. en el canal 5
(News Channel 5).
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RECORDATORIOS...
 ¿Ya te has registrado para recibir nuestro correo electrónico semanal para
futuras/nuevas mamás y padres? Como futura mamá, se te presenta una gran cantidad de
información sobre el embarazo y la maternidad, la cual puede, a veces, ser apabullante - libros, revistas,
información en la televisión y los bien intencionados consejos de tus amigos y/o tu familia. Es difícil saber
cómo organizar toda esta información. Actualmente, los pacientes del Baptist Hospital tienen una fuente de
información de confianza que sirve de guía durante el embarazo, el parto, el nacimiento y el primer año de
vida del bebé: el correo electrónico semanal para futuras/nuevas mamás y padres del Baptist Hospital. Este
servicio semanal gratuito para futuras/nuevas mamás y padres incluye información personalizada, noticias y
otros recursos - así como anuncios de nuestro personal de educación de maternidad/paternidad, acceso a
clases en el hospital e información sobre tours del hospital - todo ello enviado directamente a tu bandeja
de entrada en tu correo electrónico. Pero principalmente, nuestro correo electrónico semanal para futuras/
nuevas mamás y padres le permite al equipo del
hospital desarrollar una ralación más sólida y de mejor asistencia con sus pacientes - ¡tú!.
Visita www.baptisthosptial.com/parents y haz click
en el ícono “Free-Our Weekly E-mail” (Gratis-Nuestro
correo electrónico semanal), ¡y regístrate!
Cuando te registras para recibir el correo electrónico semanal
para futuras/nuevas mamás y padres del Baptist Hospital recibirás
información personalizada para cada semana específica de tu embarazo
y luego para la edad de tu bebé recién nacido. Y, además, ¡es gratis!
o Certificado de nacimiento y número de seguro social
Para procesar el certificado de nacimiento de tu bebé, debes completar
la forma de maternidad. Si aún no lo has hecho, por favor notifícaselo
a nuestro personal responsable de certificados de nacimiento. Toda la
información será verificada antes de darte de alta. Más adelante, recibirás sin cargo un certificado de nacimiento,
aunque es tu responsabilidad el solicitar una copia legal del estado. En nuestro sitio web www.baptisthospital.com
se encuentra disponible la forma a completar. Nosotros solicitamos automáticamente con el estado de Tennessee
un número de seguro social para tu bebé. Deberás recibir dicho número en aproximadamente tres a seis meses
de la fecha de la solicitud.
o Aseguranza médica para tu bebé Cuando llegues a tu hogar, recuerda agregar a tu aseguranza
médica a tu recién nacido, a través de la misma aseguranza ó a través de la oficina de Recursos Humanos de
tu lugar de trabajo, de corresponder. Muchas aseguranzas médicas tienen un período limitado durante el cual
aceptan que sus asociados agreguen a familiares nuevos a la póliza.
o Recuerda hacer una cita para tu seguimiento de posparto con tu médico La mayoría de los
médicos desean ver a sus pacientes entre cuatro y seis semanas después del parto. Muchos de ellos prefieren
dos semanas después del alumbramiento, especialmente si el niño nació por cesárea. Habla con tu médico/a
antes de retirarte del hospital, de ser posible. Algunos consultorios hacen la cita por tí directamente - asegúrate
de llamar y confirmarla. Es muy importante que hagas el seguimiento con tu médico/a.

2
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SERVICIOS DE APOYO
Servicios de asistencia para el amamantamiento Amamantar debe ser una experiencia positiva y natural. Para
hacer esto posible, nuestro personal de enfermería ha sido entrenado para asistirte con la experiencia de amamantar.
Contamos con clases grupales que te aconsejan y enseñan las técnicas más innovadoras del amamantamiento. De
tener alguna dificultad, incluyendo cuidados especiales y nacimientos múltiples, ofrecemos servicios de consultoría
antes y después del parto. También ofrecemos seguimiento en el cuidado ya que, en muchas ocasiones, se necesita más
asistencia una vez que regresas a tu hogar. Más información disponible en la página 24 de esta guía.
Capilla y servicios pastorales Las capillas, disponibles para padres y familias, constituyen un muy buen punto
de reunión para celebrar el nacimiento, ó como un lugar silencioso para meditar para aquellos que han sufrido una
pérdida ó tienen un bebé en cuidado intensivo.
Hospedaje Con gusto proveeremos de información para hospedaje hotelero. Por favor, contactar a Relaciones
con el Cliente (Guest Relations) al 615-284-4438. Existen dos alternativas adicionales de hospedaje: en la Hospital
Hospitality House y en la Nashville Ronald McDonald House. Para coordinar hospedaje, por favor contactar al
Equipo de Administración del Cuidado de Baptist Hospital (Baptist Care Management Team) al 615-284-7762.
Servicios de cafetería/restaurante La cafetería/restaurante principal se encuentra abierta los siete día de la
semana. Baptist Hospital ofrece servicio de comida a la habitación desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. Podrás realizar tu
elección del menú que se encuentra en tu habitación. Si algún alimento está restringido en tu dieta, un/a dietista te lo
comunicará cuando realices tu pedido. (Baptist Hospital no tiene personal las 24hs. en el área de pedido de comida
que hable español. Por favor, pídele asistencia a tu enfermero/a en el caso de necesitar alguien que hable español al
realizar tu pedido de comida).
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REGRESANDO A TU HOGAR
Finalmente, el día que has estado esperando… ¡el día en el que llevas a tu nuevo bebé a tu hogar! Tu médico/a,
el/la médico/a de tu bebé y los/as enfermeros/as coordinarán contigo para planear este día especial. Nuestros/as
enfermeros/as repasarán las instrucciones para tu cuidado y el de tu bebé antes de que regreses a tu hogar. ¡Les
deseamos lo mejor a tí y a tu nueva familia!

Lista de chequeo para la partida La siguiente información fue compilada para que puedas comprender el
proceso de dar de alta. Nuestro objetivo es que el proceso de dar de alta sea rápido y simple.
Lista de chequeo:
¿Tienes una silla de seguridad para el carro en el hospital?
¿Has coordinado para que alguien te venga a buscar el día que te den de alta?
Las madres que tienen parto vaginal generalmente pasan 2 noches en el hospital luego del parto, y las madres que
tienen parto por cesárea, por lo general, pasan 3 noches en el hospital después del parto.
Antes de que regreses a tu hogar, debe de suceder lo siguiente:
1. Los médicos de tanto la mamá como del bebé deben pasar por la habitación y componer por escrito la
orden de alta para ambos.
2. Por favor, trae la silla de seguridad para el carro a tu habitación antes de que estés lista para regresar a
tu hogar. Coloca a tu bebé en el anclaje del asiento, y ajusta las correas acorde al tamaño del bebé. Para
retirarte del hospital, por ley, necesitas tener una silla de seguridad para el carro.
3. El lugar más conveniente y seguro para que te demos de alta es dentro del Midstate Garage, el cual tiene una
salida directamente enfrente de nuestra área de admisión en el tercer piso. El carro deberá estar en
el garage antes de que te retires de tu habitación.
Además, antes de que te retires, debes de haber participado (ó te deben de haber dado la opción a
hacerlo) en los siguientes eventos:
Sesión de fotografía para/con tu bebé
Clase de partida del hospital - Celebración de Nacimientos de Baptist (Baptist Birthday Bash)
¿Qué podrá demorar tu partida del hospital?
El hecho de que varias/os madres/padres estén listas/os para ser dados de alta al mismo tiempo
Puede que el/la médico/a solicite tests de laboratorio para mamá ó para el bebé
Los cambios de personal ocurren entre las 6 a.m. y las 7 a.m. y entre las 6 p.m. y las 7 p.m.
Las circuncisiones requieren de 1 hora de observación después de completado el proceso
Una vez que estés vestida, hayas empacado y estés lista para tu partida:
1. Notifícaselo a tu enfermero/a, quien se lo notificará a la guardería infantil.
2. La guardería infantil vendrá a tu habitación para dar de alta formalmente al bebé y para responder preguntas.
3. Cuando estés lista para ir a tu carro, avísale a tu enfermero/a. Él/ella te ayudará a montarte en una silla de
ruedas y te acompañará al carro. Disponemos de carritos para equipaje para transportar tus pertenencias.

Notas:
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El cuidado de tu bebé
Los primeros días de la vida de un recién nacido son algunos de los días más importantes de toda su vida.
Nuestros/as enfermeros/as están comprometidos/as a darle a cada familia la educación y el apoyo necesario para
darle la bienvenida al nuevo bebé. Alentamos tanto a las madres como a los padres a que tengan al bebé en sus
brazos inmediatamente después de nacido. De no haber complicaciones, podrás mantener al bebé en tu habitación
cuanto tiempo desees.

EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y LA GUARDERÍA INFANTIL
Tu bebé vendrá a la guardería infantil para un período de observación dentro de las primeras 2 horas de haber
nacido, y también se lo llevará a la guardería infantil cada turno para que lo examinen los/las enfermeros/as. El/la
médico/a de tu bebé, a quien se le notificará que el/la pequeño/a ha nacido, pasará a visitar por lo menos una vez al
día. A aquellos niños que nazcan prematuramente ó con alguna enfermedad, ó que tengan necesidades especiales,
se los cuidará en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal Beaman (NICU – Beaman Neonatal Intensive Care
Unit). Contamos con tecnología de vanguardia y personal entrenado en el cuidado de niños que necesitan cuidados
especiales. También contamos con médicos con entrenamiento especial disponibles las 24 horas del día.
Durante tu estadía en el hospital
• El teléfono de la guardería infantil es 7700. Tu puedes llamar a la enfermera de tu bebé por ayuda en
cualquier momento.
• Acuesta tu bebé en su espalda (boca arriba) mientras esta en la cuna.
• Todo el personal de obstetricia usa una identificación color rosada del Hospital Baptist con una foto. No des
a tu bebé a nadie que no tenga una identifcación del Hospital Baptist con foto.
• Tu bebé tendrá 2 brazaletes identificatorios que coincidirán con tu brazalete, y también tendrá una etiqueta
de seguridad en su pierna. Por favor, no le retires ninguno de los brazaletes ni la etiqueta de seguridad bajo
ninguna circunstancia.
• Coloca al bebé en su cuna cuando estés en los pasillos. No cargues al bebé en tus brazos.
• Si tu bebé vomita ó se atora, dale vuelta y dale una palmadita en la espalda. Puedes utilizar la jeringa de goma
para succionarle la boca ó la nariz. Presiona el botón de llamada para tu enfermero/a si necesitas ayuda.
• Recuerda cuántas veces le cambias el pañal mojado ó con heces al bebé así se lo puedes comunicar al/a la
enfermero/a.
• Durante tu estadía en el hospital, bañaremos a tu bebé con agua tibia una vez por día. Si te quedas 3 días, tu
bebé podrá tener un baño con jabón el tercer día. Por favor, por ahora, no le coloques loción, talco, aceite,
etc. a la piel de tu bebé.
• Los/as enfermeros/as limpiarán el cordón umbilical de tu bebé, aunque también hay paños con alcohol en la
cuna para que tu practiques antes de que regreses a tu hogar.
• Tu bebé deberá beber leche materna cada dos a tres horas durante el día. Es posible que tu bebé esté
somnoliento, pero es imporante que al menos le permitas intentar. De noche, puedes amamantar con
intervalos mayores, haciéndolo cada cuatro horas.
• Alimentando con el biberón – si tu bebé pesa más de 6 libras, necesitará alimentarse cada 4 horas. Si tu bebé
pesa menos de 6 libras, necesitará alimentarse cada 3 horas. El primer día, deberás darle de tomar solamente
1 onza (30 cc) del biberón en cada toma a tu bebé.
• Es posible que los/as enfermeros/as necesiten realizar procedimientos que pueden resultarle incómodos al
bebé, como ser darle inyecciones, realizar tests de laboratorio ó circuncisiones. Hacemos todo lo posible
para mantener el dolor de tu bebé al mínimo, y utilizamos técnicas de confort para ayudar en estos casos.
Ellos también te preguntarán sobre cualquier señal de dolor que notas en tu bebé.
• Contacto piel-con-piel – “Piel-con-piel” significa que se coloca a tu bebé pancita para abajo, directamente
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sobre tu pecho. El acurrucarte con tu bebé te da a tí y al bebé un buen comienzo para el amamantamiento, y les
permite a ambos conocerse mejor. Continúa acurrucando/abrazando a tu bebé piel-con-piel durante y posterior
a tu estadía en el hospital – tu bebé se mantendrá calentito y a gusto en tu pecho y los beneficios de vinculación
y calmado afectivos, y del amamantamiento, posiblemente continúen mucho después del nacimiento. Papá
también puede acurrucar/abrazar al bebé. Los padres y las madres que sostienen a sus bebés piel-con-piel los
ayudan a que los bebés se mantengan calmados y bien a gusto. [Investigación del Reporte Sistemático - Grupo
Cochran sobre Embarazo y Nacimiento- Base de Datos del Reporte Sistemático, febrero, 2005 (Systematic
Review- Cochran Pregnancy and Childbirth Group Cochran Database of Systematic Reviews. 2, 2005.)]

INSTRUCCIONES DE RUTINA PARA EL RECIÉN NACIDO
A continuación, te ofrecemos una página con información general para el cuidado de tu recién nacido. No es nuestra
intención reemplazar las instrucciones que te diera el/la pediatra, pero sirve como una página de referencia para después
que se te dé el alta del hospital. Si tienes dudas ó algo te preocupa con relación a tu bebé, por favor llama a tu pediatra.
Cuidado del cordón umbilical: limpia el cordón con alcohol 3 veces al día hasta que el cordón se seque y se caiga;
esto generalmente demora unas 2 semanas. Para limpiar el cordón, embebe una bola de algodón en alcohol, y
aplícasela a todas las áreas alrededor del cordón.
Cuidado de la circunsición: si a tu bebé se le hizo una circunsición, debes continuar colocando una gasa con una
cantidad moderada de vaselina en la punta del pene, cada vez que le cambias los pañales a tu bebé. Haz esto
durante 3 días después de la circunsición.
Llama a tu pediatra de occurrir cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Si la piel de tu bebé se vuelve amarillenta ó anaranjada, ó si la parte blanca de los ojos del bebé se vuelve
color amarillo. Llama a tu pediatra inmediatamente si notas color gris ó azul en tu bebé, especialmente
alrededor de la boca.
2. Si el área alrededor del cordón umbilical se vuelve roja, se hincha, se llena de líquido/gotea ó tiene mal olor.
3. Si la temperatura del bebé sube a más de 100 grados.
4. Si a tu bebé le cuesta animarse ó despertarse, tiene un llanto débil, tiene el cuerpo flojo ó desmadejado/
blando.
5. Si la circunsición se torna roja, hinchada, sangra, se llena de líquido/gotea ó tiene mal olor.
6. Si tu bebé no ha orinado dentro de las primeras 24 horas después de la circuncisión.
7. Si se te presenta cualquier problema en la alimentación de tu bebé, ya sea por biberón ó por
amamantamiento.
8. Si el bebé moja menos de 6 pañales en 24 horas, si le das el biberón. Si lo amamantas: día 1–1; día 2–2; día 3–3;
día 4–4-6
9. Si el bebé no evacua/defeca en 48 horas.
10. Si el bebé tiene diarrea.
11. Si el bebé vomita.

Para pautas sobre la alimentación y para mayor información, por favor ver página 24 de esta guía.

Notas:

6

¡Oh, bebé! Tu guía de preparación para tu regreso a tu hogar

42

ENVOLVIENDO AL BEBÉ
Para darle calor y seguridad, envuelve a tu bebé de forma acogedora con una manta. Esto podrá evitar que el bebé
se asuste por su propio acto reflejo, y lo ayudará a estar calentito y calmado.

Primer paso: dobla una de las esquinas de Segundo paso: mantén la manta en su
la manta hacia abajo y coloca a tu bebé lugar mientras traes el brazo de tu bebé
sobre el doblez. Coloca el borde de la
sobre su pecho.
manta sobre el brazo de tu bebé.

Tercer paso: coloca la esquina de la
manta debajo de la espalda del bebé.

Cuarto paso: dobla y coloca la esquina
Quinto paso: dobla el borde sobrante de
inferior de la manta por sobre el cuerpo la manta sobre el otro brazo del bebé;
del bebé.
manténla en su lugar mientras traes el
brazo del bebé a través de su pecho.

Sexto paso: coloca la esquina de la
manta debajo de la espalda del bebé,
envolviendo lo más que puedas al
bebé.

Tu enfermero/a te dará una lección sobre esta técnica. A continuación te damos algunos consejos:
• Coloca una manta sobre una superficie plana y dobla hacia abajo unas 6 pulgadas la esquina superior derecha.
• Coloca a tu bebé sobre su espalda con su cabeza sobre el doblez.
• Jala la esquina de la manta que está más cerca a la mano izquierda de tu bebé por sobre el cuerpo del bebé, y
coloca el borde que sobresale debajo de la espalda del bebé bajo el brazo del lado derecho.
• Jala la esquina inferior y colócala debajo de la barbilla de tu bebé.
• Toma la esquina que queda, extiéndela sobre el brazo derecho de tu bebé y colócala debajo de su espalda
del lado izquierdo. Si tu bebé prefiere tener los brazos libres, puedes envolverlo/a debajo de los brazos. Así, tu
bebé tendrá acceso a sus manos y a sus dedos.
Una vez que tu bebé cumpla un mes de edad, es posible que ya no desees envolver a tu bebé mientras que esté
despierto, ya que ello puede interferir con su movilidad y con el desarrollo de bebés mayores. No hay problema en
seguir envolviendo a tu bebé durante las siestas y en la noche si es que tu bebé parece dormir mejor así. Tu bebé te
hará saber, mediante llanto ó pateando, si ya no desea que lo envuelvas.
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SEGURIDAD EN EL DORMIR DE TU BEBÉ
Reduce el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita en Infantes (SIDS, por sus siglas en inglés)
¿Qué es el SIDS? Este término describe la muerte súbita e inexplicable en niños menores de un año de edad.
Algunas personas llaman al SIDS “la muerte de la cuna” ya que muchos bebés que fallecen debido al SIDS se hayan
en sus cunas, pero la cuna no es la causa del SIDS.
¿Qué debo saber acerca del SIDS?
Los proveedores de la salud no saben exactamente qué es lo que causa el SIDS, pero sí saben lo siguiente:
• Los bebés duermen más seguros sobre su espalda. El dormir sobre el estómago parece tener una relación directa
con el aumento en el riesgo del SIDS.
• La superficie sobre la que duerme el bebé es importante. Los bebés que duermen sobre ó por debajo de superficies
blandas tienen más posibilidades de fallecer a causa del SIDS.
• Cada tiempo de dormir es importante. Se debe siempre colocar al bebé sobre su espalda para dormir, ya sea para
tomar una siesta ó para dormir de noche. Es importante que toda persona que se encargue del cuidado de tu bebé
lo/la coloque sobre su espalda para dormir.
• ¡Las comunidades a través del país han progresado mucho en la reducción del SIDS! Desde que comenzó la campaña
“Back to Sleep” (De espalda para dormir), el índice del SIDS en los EE.UU. ha disminuído más de un 50 por ciento.
¿Qué puedo hacer para disminuir el riesgo del SIDS en mi bebé?
A continuación, te damos 10 maneras en las que tú y aquellos que cuidan de tu bebé pueden reducir el riesgo del SIDS:
1. Colocar siempre al bebé sobre su espalda para dormir, tanto para hacer la siesta como para dormir de noche. La
posición sobre la espalda para dormir es la más segura; esto es aplicable a toda vez que el bebé duerma.
2. Coloca a tu bebé sobre una superficie firme, tal como un colchón para la cuna que está aprobado por ser
seguro, cubierto con una sábana que ajuste al colchón. Nunca coloques a tu bebé a dormir sobre almohadas/
almohadones, mantas, piel de oveja u otras superficies blandas.
3. Mantén objetos blandos, juguetes y demás blanquería ó elementos de la cama que no se ajusten al colchón, alejados
del área adonde duerme tu bebé. No utilices almohadas/almohadones, mantas, piel de oveja ó almohadillas para
protección para la cuna en el área adonde duerme tu bebé, y mantén todo artículo lejos del rostro del bebé. Si
utilizas una manta, coloca al bebé con los pies al final de la cuna. La manta no debiera alcanzar más arriba del pecho
del bebé. Ajusta las puntas de la manta debajo del colchón de la cuna para que el bebé esté seguro.
4. No permitas que se fume alrededor de tu bebé. No fumes ni antes ni después del nacimiento de tu bebé, y no
dejes que otros fumen alrededor de tu bebé.
5. Mantén el área en la que duerme tu bebé cerca de, pero en forma separada del área en la que tú y otros
duermen. Tu bebé no debiera dormir ni en la cama ni en el sofá ni en el sillón con los adultos ó con otros niños,
pero él ó ella puede dormir en la misma habitación que tú. Si traes al bebé a tu cama para darle de amamantar,
colócalo/la de vuelta en un área separada para dormir, como es el moisés, una cuna portable, la cuna principal ó la
cama de lado (bedside co-sleeper - es una cama que se engancha a la cama de un adulto) cuando termines.
6. Considera utilizar un chupete/chupón limpio y seco cuando coloques al bebé a dormir, pero no fuerzes al
bebé a que lo tome. (Si estás amamantando a tu bebé, espera a que el bebé tenga un mes de edad ó a que se
acostumbre al amamantado antes de utilizar el chupete/chupón).
7. No permitas que tu bebé se sobrecaliente mientras duerme. Viste a tu bebé con ropa liviana para dormir y
mantén la temperatura de la habitación a un nivel que sea cómodo para un adulto.
8. Evita productos que dicen reducir el riesgo del SIDS, ya que la mayoría no han sido evaluados en cuanto a su
efectividad ó seguridad.
9. No utilizes monitores para el hogar para reducir el riesgo del SIDS. Si tienes preguntas respecto al uso de
monitores para otras situaciones, habla con tu proveedor de salud.
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Seguridad en el dormir de tu bebé (continuación)

10. Reduce la posibilidad de que se desarrollen puntos planos en la cabeza de tu bebé: asegúrate de que tu bebé
tenga “tiempo de pancita” mientras está despierto y alguien lo/la esté observando; cambia la dirección en la que
tu bebé se acuesta en la cuna de una semana a la otra; y evita demasiado tiempo en la silla de seguridad del
carro, en el columpio ó en la silla de rebote.
Los bebés no se asfixian cuando duermen sobre su espalda. Los bebés sanos tragan automáticamente ó devuelven
los líquidos tosiendo. No ha habido un aumento de asfixia ú otros problemas en los bebés que duermen sobre su
espalda.
Datos rápidos sobre el SIDS
• El SIDS es la causa principal por la que fallecen los niños de entre un mes y un año de edad
• La mayoría de las muertes por SIDS ocurren en bebés de entre 2 y 4 meses de edad
• Los bebés afro-americanos tienen 2 veces más posibilidades de fallecer debido al SIDS que los bebés caucásicos
• Los bebés nativo-americanos tienen casi 3 veces más posibilidades de fallecer debido al SIDS que los bebés
caucásicos
Para información sobre posiciones para dormir para bebés ó para reducir el riesgo del SIDS, contacta a la campaña
Back to Sleep al: www.nichd.nih.gov ó llama al 1-800-505-CRIB (2742).

DE ESPALDA PARA DORMIR, SOBRE LA PANCITA PARA JUGAR
¿Cuáles son las dos cosas más importantes a recordar con relación a la campaña Back to Sleep? Los bebés sanos
están más seguros si duermen sobre su espalda, ya sea de noche ó al tomar siestas. No se recomienda que los bebés
duerman de costado. En segundo lugar, el “tiempo de pancita” es para cuando el bebé está despierto/a y alguien lo/la
está observando. Recuerda, de espalda para dormir, sobre la pancita para jugar.
¿Cuánto “tiempo de pancita” debiera de tener un bebé? Desde el primer día que tu bebé llega del hospital
después de nacer, ya sea a tu hogar, a la guardería infantil en un hogar ó en un centro familiar, juega e interactúa con tu
bebé mientras esté despierto/a, y sobre su pancita, unas 2 a 3 veces al día por períodos cortos, aumentando la cantidad
de tiempo a medida que tu bebé disfrute más de esta actividad. Un excelente momento para hacer esto, es justo
después de que le cambias los pañales ó cuando tu bebé se despierta de una siesta.
El “tiempo de pancita” prepara a los bebés para el momento en el que podrán deslizarse sobre su estómago ó
gatear. A medida que los bebés crecen y se fortalecen, necesitarán más tiempo sobre su pancita para desarrollar su
propia fuerza.
¿Y si al bebé no le gusta estar sobre su pancita? Al principio, es posible que a algunos bebés no les guste la
poscición del “tiempo de pancita”. Colócate ó coloca un juguete para jugar delante del bebé. Eventualmente, tu bebé
disfrutará de su “tiempo de pancita” y también comenzará a disfrutar el jugar en esta posición.
¿No es verdad que el dormir sobre su esplada causa que el bebé desarrolle puntos planos en su cabeza? A los
padres, y a aquellos que cuidan a los bebés, generalmente les preocupa que los bebés desarrollen puntos planos en la
parte trasera de la cabeza por dormir sobre la espalda. Si bien es posible que el bebé desarrolle puntos planos en su
cabeza, por lo general éste se rellena/redondea a medida que el bebé crece y permanece más tiempo sentado. Existen
maneras de reducir el riesgo de que un bebé desarrolle puntos planos en su cabeza, a saber:
1. Alterna los lados de la cuna en los que colocas los pies del bebé. Ésto causará que el bebé naturalmente se dirija
hacia la luz ó hacia objetos en diferentes posiciones, lo cual reducirá la presión en un punto específico en su
cabeza.
2. Varía la posición en la que se encuentra el bebé mientras está despierto/a. Limita el tiempo que el
bebé permanece en columpios, sillas de rebote ó en sillas de seguridad para el carro. Éstos artículos
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De espalda para dormir, sobre la pancita para jugar (continuación)

agregan presión a la parte trasera de la cabeza del bebé.
3. Tén al bebé en tus brazos de a ratos y también permítele jugar en el suelo, tanto sobre su pancita como
sobre su espalda.
4. Si amamantas a tu bebé, rota el pecho del cual lo amamantas durante cada toma; si le das el biberón, cambia el
lado del cual alimentas a tu bebé durante cada vez que lo/la alimentes.
¿Cómo puedo hacer que el bebé ejercite mientras está sobre su pancita? Existen muchas maneras de jugar con tu bebé
mientras está sobre su pancita.
1. Colócate ó coloca un juguete al alcance de la mano del bebé durante el período de juego, para que el bebé
pueda ejercitarse cuando intenta alcanzarte ó alcanzar al juguete.
2. Coloca los juguetes en un círculo alrededor del bebé. El alcanzar a diferentes puntos en el círculo le permitirá al
bebé desarrollar los músculos necesarios para rodar, arrastrarse sobre su estómago y gatear.
3. Recuéstate sobre tu espalda y coloca al bebé sobre tu pecho. El bebé levantará su cabeza y utilizará sus brazos
para tocar tu rostro.
4. Mientras un adulto ó un/a cuidador/a observa a tu bebé, haz que otro niño pequeño juegue con tu bebé
mientras éste/a está sobre su pancita. Los niños pueden agacharse/recostarse en el suelo fácilmente.
Generalmente tienen energía para jugar con los bebés, pueden realmente disfrutar de su rol de “el/la niño/a
grande” y posiblemente ellos también se diviertan.
Sigue estos pasos fáciles para crear un ambiente para dormir seguro en tu hogar, ó en la guardería infantil en un hogar
ó en un centro familiar:
1. Siempre coloca al bebé sobre su espalda para dormir, inclusive para tomar siestas.
2. Coloca a los bebés sobre un colchón firme en una cuna que ha sido aprobada por su seguridad. (Los moisés y
las cunas portables posiblemente ofrezcan lugares seguros para que el bebé duerma, pero no se han establecido
estándares de seguridad para estos artículos).
3. Retira del área donde duerme tu bebé todo elemento suave ó esponjoso.
4. Asegúrate de que la cabeza y el rostro del bebé se mantengan descubiertos mientras el bebé duerme.
5. Mantén al bebé en ambientes adonde no se esté fumando y que estén libres de humo.
6. Permítele al bebé dormir con ropa liviana, con una ó ninguna manta para evitar que se sobrecaliente. Si lo/la
cubres con una manta, asegúrate de que los pies del bebé se encuentren al final de la cuna, que lo manta no
alcance más allá del pecho del bebé y que la misma esté ajustada por debajo del colchón al final de la cuna, y a
los dos lados de la misma.
7. Si estás trabajando en una guardería infantil en un hogar ó en un centro familiar, establece una política de
seguridad para dormir y asegúrate de que todo el personal y las familias la entiendan, y que pongan en práctica
el colocar a los bebés sobre su espalda para dormir, y que reduzcan el riesgo del SIDS en el cuidado de niños.
Si eres madre/padre de un niño que asiste a una guardería infantil externa, aboga por el establecimiento de
una política de seguridad para dormir. La publicación Caring for Our Children, National Health and Safety
Performance Standards: Guidelines for Out of Home Child Care Programs (El cuidado de nuestros niños,
Estándares nacionales para la salud y la seguridad: pautas para programas de guardería infantil externos) detalla
qué se debe incluír en una política de seguridad para dormir. Visita http://nrc.uchsc.edu para bajar una copia gratis.
Healthy Child Care America (organización para el cuidado saludable de nuestros niños en America)
Campaña Back to Sleep I www.healthychildcare.org

LA ICTERICIA Y TU RECIÉN NACIDO
Para asegurarte de que tu bebé está seguro y saludable durante su primera semana de vida, es importante que:
1. Le realicen un chequeo por ictericia a tu bebé en el hospital.
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2. Si estás amamantando, que recibas la ayuda que necesitas para asegurarte de que todo va bien
3. Un/a médico/a ó enfermero/a vea a tu bebé entre los 3 y 5 días de nacido.
Pregunta (P): ¿Qué es la ictericia? Respuesta (R): La ictericia consiste en el color amarillento que se presenta en la piel
de muchos recién nacidos. La misma se da cuando un químico llamado bilirubina se acumula en la sangre del bebé. La
ictericia puede darse en bebés de cualquier raza ó color.
P: ¿Por qué es común la ictericia en los recién nacidos? R: Todos tenemos bilirubina en la sangre, y es el hígado el que
extrae la bilirubina. Antes de nacer, la bilirubina del bebé es extraída a través del hígado de la madre. A la mayoría
de los bebés les da ictericia durante los primeros días de nacidos, ya que le lleva algunos días al hígado del bebé
acostumbrarse a la extracción de la bilirubina.
P: ¿Cómo puedo saber si mi bebé tiene ictericia? R: La piel de un bebé que tiene ictericia generalmente tiene un color
amarillento. La mejor manera de ver si hay ictericia es bajo buena luz, tal como la luz natural ó bajo la luz de tubos
fluorescentes. La ictericia se presenta primero en el rostro y, a medida que el nivel de bilirubina aumenta, se expande al
pecho, el abdomen, los brazos y las piernas. El blanco de los ojos también puede ponerse amarillento. Es más difícil ver
la ictericia en los bebés de piel más oscura.
P: La ictericia, ¿puede dañar a mi bebé? R: A la mayoría de los bebés les da una leve ictericia, la cual no es dañina; sin
embargo, en algunos casos, el nivel de bilirubina aumenta demasiado y puede provocar daño cerebral. Es por ello que
es importante que se chequee por ictericia a los recién nacidos y se les dé el tratamiento adecuado para prevenir el
desarrollo de altos niveles de bilirubina.
P: ¿Cómo se debiera de chequear a mi bebé por ictericia? R: Si tu bebé parece tener ictericia los primeros días de vida,
el/la médico/a de tu bebé ó su enfermero/a podrá utilizar un análisis de la piel ó de la sangre para determinar el nivel
de bilirubina en tu bebé. Siempre se necesita un análisis del nivel de bilirubina, si a tu bebé le da ictericia dentro de las
primeras 24 horas de vida. La necesidad de tal análisis, siguiente al análisis inicial, dependerá de la edad del bebé, del
nivel de la ictericia y de si existen otros facotres que incidan en el aumento de la posibilidad de que le dé ictericia a tu
bebé, ó de la dificultad en determinar si le ha dado ictericia a tu bebé.
P: El amamantar, ¿afecta a la ictericia? R: Si bien la ictericia es más común en bebés a los que se amamanta que
en los que se alimentan a base de fórmula, la misma se da principalmente en bebés que tienen dificultad en el
amamantamiento. Si estás amamantando a tu bebé, deberás alimentarlo/a, durante los primeros días, al menos 8 a 12
veces al día. Esto te permitirá producir suficiente leche y le permitirá al bebé mantener un nivel más bajo de bilirubina.
Si tienes dificultades con el amamantamiento, pídele asistencia al/a la médico/a de tu bebé ó al/a la enfermera ó a un/a
especialista en lactancia. La leche materna es el alimento ideal para tu bebé.
P: ¿Cuándo debiera chequear nuevamente a mi recién nacido luego de retirarnos del hospital? R: Es importante que
un/a médico/a ó enfermero/a vea a tu bebé entre los 3 y 5 días de nacido, ya que éste es el período del mayor nivel de
bilirubina en tu bebé. El momento de esta visita varía dependiendo de la edad a la que a tu bebé se le da de alta del
hospital, y otros factores.
P: ¿Cuáles bebés requieren de mayor atención por ictericia? R: Algunos bebés tienen mayor riesgo
debido a sus altos niveles de bilirubina y es posible que se deba examinarlos más pronto luego
de haber sido dados de alta del hospital. Si tu bebé presenta alguna de las siguientes condiciones,
consulta con tu médico/a sobre la necesidad de hacer una cita de seguimiento más temprano:
• Un alto nivel de bilirubina antes de retirarse del hospital
• Nacimiento prematuro (más de dos semanas antes de la fecha estimada de nacimiento)
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La ictericia y tu recién nacido (continuación)

• Ictericia dentro de las primeras 24 horas de vida
• Si existen dificultades en el amamantamiento
• Bastante amoretonamiento ó sangrado en el cuero cabelludo como resultado del parto ó del alumbramiento
• Si el padre, la madre ó un/a hermano/a tuvieron altos niveles de bilirubina por lo que recibieron un leve tratamiento
P: ¿Cuándo debo llamar al/a la médico/a de mi bebé? R: Llama al/a la médico/a de tu bebé si:
• La piel de tu bebé se torna más amarilla.
• El abdomen, los brazos ó las piernas de tu bebé están amarillentos.
• El blanco de los ojos de tu bebé está amarillento.
• Si tu bebé tiene ictericia y te cuesta despertarlo, está inquieto/a ó tiene dificultades al tomar la fórmula.
P: ¿Cómo se previene la ictericia que es dañina? R: La mayoría de los casos de ictericia no requieren tratamiento. En
el caso de requerirse tratamiento, el colocar a tu bebé bajo luces especiales mientras que está desnudo/a reducirá el
nivel de bilirubina. Dependiendo del nivel de bilirubina de tu bebé, esto se podrá realizar en el hospital ó en tu hogar. A
la ictericia se le da tratamiento a niveles mucho menores a los cuales preocupa la posibilidad de daño cerebral. Al dar
tratamiento, se puede prevenir que ocurran los efectos dañinos de la ictericia.
No se recomienda el colocar a tu bebé bajo la luz solar como una manera segura de tratar la ictericia. El exponer
a tu bebé a la luz solar puede que disminuya su nivel de bilirubina, pero ésto solamente funcionará si tu bebé está
completamente desnudo/a. Esto no se puede realizar de forma segura en el interior de tu hogar porque tu bebé
tomará frío y, además, nunca se debe exponer a los recién nacidos directamente a la luz solar en el exterior ya que su
piel se puede quemar con el sol.

EL CUIDADO DEL BEBÉ ES UN TRABAJO ARDUO
Implica largas horas:
• Un bebé necesita cuidado día y noche. Esto incluye la alimentación, el cambio de pañales/ropa y los mimos.
• Dormir poco. A veces, muchos padres se sienten cansados y con mal genio.
Los bebés lloran por muchas razones. Algunos bebés lloran mucho. El llanto del bebé puede provocar lo siguiente en
los padres y las madres:
• Preocupación. Te preguntarás si tu bebé está enfermo/a.
• Tensión/Estrés. El sonido del llanto de tu bebé te puede poner los nervios de punta.
• Frustración. No es fácil cuando tu bebé llora y no sabes por qué, ó todo lo que intentas para calmarlo/a no funciona.
Todos los padres y las madres sienten estas cosas. Pero desahogarse con el bebé nunca está bien. Nunca, jamás,
sacudas a un bebé. De hacerlo, podrás causarle: daño cerebral, ceguera, sangrado, retraso mental ó la muerte
Los niños menores de 2 años corren el mayor riesgo. Su cabeza y cuello son muy débiles. El sacudir a un bebé
solamente una vez podrá provocarle un daño de por vida. Sacudir a un bebé jamás es seguro; nunca juegues rudo
con un bebé ni lo jales bruscamente ni lo hamaques de los brazos ó las piernas.
Controla tu temperamento. A continuación, te damos algunos consejos:
• Si comienzas a sentirte enfadado/a, tómate un descanso. Asegúrate de que tu niño esté a salvo y dirígete a otra
habitación. Cuenta hasta 10 y respira profundamente varias veces.
• Solicita ayuda. Pídele a tu pareja que se encargue del bebé ó llama a un/a amigo/a ó a un familiar.
• Tén paciencia. No te ofendas por el llanto de tu bebé. Él ó ella no está intentando enfadarte.
Es tu responsabilidad el mantener la calma.
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El cuidado del bebé es un trabajo arduo (continuación)

Existen maneras seguras de calmar a tu bebé.
• Chequea lo básico. Asegúrate de que el pañal de tu bebé no esté mojado ó con heces, de que tu bebé no tenga
hambre ni se sienta solo/a, ni tenga frío ni calor.
• Ve afuera. Lleva a tu bebé a dar una caminata.
• Manténte cerca de tu bebé. Algunos bebés necesitan que se los tenga mucho en brazos, se los alce ó se los
hamaque suavemente.
A pesar de ello, ¡algunos bebés aún siguen llorando! Recuerda que, a veces, no hay nada que puedas hacer para que
tu bebé deje de llorar y que la atención, los mimos y el cuidado adicionales no van a malcriar a tu bebé.
Si lo necesitas, consigue ayuda.
• Llama a un/a proveeedor/a de la salud. Él ó ella podrán asegurarse de que tu bebé esté sano/a. Pide consejos que
te ayuden a que tu bebé deje de llorar.
• Toma una clase sobre crianza de los hijos. Las mismas se dictan en las escuelas comunitarias locales, en las clínicas
de salud y en los hospitales.
• Únete a un grupo de apoyo para padres y madres primerizos. Para mayor información, consulta con tu
proveedor/a de salud, en tu hospital ó en tu clínica local.

Lidiando con la frustración del rol de padre/madre
El encargarse día y noche del cuidado del bebé, incluyendo la alimentación, el cambio de pañales/ropa, los mimos y el
entretenimiento del bebé es una tarea demandante. Todo padre y madre, de tanto en tanto, se siente cansado/a y con
mal genio. Si el bebé llora, especialmente durante un período de tiempo prolongado, los padres y las madres pueden
preocuparse, frustrarse y/ó tensarse/estresarse. Sin embargo, es importante que nunca te desahogues con tu bebé.
Calmando a tu bebé Todo padre y madre se siente inútil cuando no puede calmar al bebé. Sin embargo, intenta
mantener la calma y asegúrate de que el pañal de tu bebé no esté mojado ó con heces, de que tu bebé no tenga
hambre ni se sienta solo/a, ni tenga frío ni calor. Puedes llevar a tu bebé a dar una caminata, y recuerda que algunos
bebés necesitan que se los tenga mucho en brazos, se los alce ó se los hamaque suavemente. La atención, los mimos
y el cuidado adicionales no van a malcriar a tu bebé.
Nunca sacudas a un bebé Recuerda que el sacudir a un bebé podrá causarle daño cerebral, ceguera, sangrado,
retraso mental ó la muerte. Los niños menores de 2 años corren el mayor riesgo.
Consejos para lidiar con la frustración Si sientes que estás perdiendo el control, tómate un descanso. Asegúrate de
que tu niño esté a salvo y dirígete a otra habitación por un período corto de tiempo. También puedes pedirle ayuda
a tu pareja, amigo/a ó a un familiar si necesitas un descanso más largo. Sin embargo, si un descanso temporal no te
ayuda, contacta a tu proveedor/a de salud, toma una clase sobre crianza de los hijos ó únete a un grupo de apoyo.
También puede interesarte el Programa para la Prevención del Abuso de los Niños (Child Abuse Prevention
Program). En 1984, la Asamblea Legislativa de Tennessee aprobó el Capítulo Público 930 (Public Chapter 930),
el cual autorizó a que la recaudación del impuesto a las licencias de matrimonio, se utilice para el reembolso de
los gastos por servicios tanto para la prevención de la violencia familiar como para el abuso de los niños. Esta
financiación le permite al estado financiar programas en los hogares familiares y de intervención temprana. Dichos
programas, los cuales han sido diseñados para entrenar a los padres a ser más eficientes en la crianza de sus hijos,
son muy enriquecedores y de gran apoyo. Debido a que la investigación demuestra que la intervención temprana
es la manera más efectiva de evitar el abuso y la negligencia, se le da prioridad de servicio a los padres con bebés
y niños pequeños. Otros servicios para los que se ofrece financiación incluyen clases de crianza de los hijos para
padres y madres, grupos de apoyo para padres y madres, líneas telefónicas gratuitas de ayuda a los padres y madres,
educación comunitaria y entrenamiento para niños para desarrollar habilidades para detectar y reportar el abuso.
Para mayor información, llamar al 615-532-3545.
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CHEQUEOS PARA EL RECIÉN NACIDO
¿Qué es un chequeo metabólico para el recién nacido? Es un a prueba de detección de trastornos poco comunes
en la química del cuerpo.
¿A quién se chequea? A tu bebé y a todo bebé en el estado de Tennessee.
¿Cuándo se realiza el chequeo? Antes de que lleves a tu bebé a tu hogar desde el hostpital ó entre las 24 a 48 horas
de nacido, si tu bebé no nació en el hospital.
¿Cómo se realiza la prueba? Antes de que lleves a tu bebé a tu hogar desde el hostpital, el/al enfermero/a ó el
personal del laboratorio extraerá unas pocas gotas de sangre del tobillo de tu bebé. La sangre será absorbida por
un papel filtro especial, el cual se enviará al laboratorio del estado para ser examinado. Esta prueba determinará
la posibilidad de que tu bebé tenga alguna de estas enfermedades. Es importante resaltar que estos son tests de
evaluación, y no de diagnóstico. Si el resultado del test es anormal, se necesitarán realizar más chequeos.
¿Por qué se realizan? Los bebés con estas enfermedades por lo general aparentan no tener ningún probema al nacer;
sin embargo, si no se los trata, pueden enfermarse de gravedad y/ó pueden desarrollar retraso mental. Estos efectos
negativos pueden prevenirse ó reducirse con tratamiento simpre que las enfermedades se detecten en forma
precoz.
¿A dónde se realizan? La muestra de sangre es extraída en el hospital ó en el centro de nacimiento. La prueba se
realiza en el Laboratorio para Recién Nacido del Estado de Tennessee (State Newborn Screening Laboratory), el
cual se encuentra en Nashville.
Pero mi bebé se ve muy saludable. ¿Son realmente necesarios estos chequeos? ¡Sí lo son! La mayoría de los bebés
con estas enfermedades no muestran síntomas obvios de las mismas al nacer. Existe un problema “invisible” en una
de las tantas sustancias químicas que produce el cuerpo del bebé. Los tests de chequeo especiales detectan cambios
en dichas sustancias químicas antes de que éstos se desarrollen. Al chequear a todos los bebés al corto tiempo de
nacer, podremos asesgurarnos de que todo bebé que tiene una de estas enfermedades será identificado y se podrá
comenzar con el tratamiento de inmediato.
¿Recibiré un reporte con los resultados del testeo? Tu médico/a ó el departamento de salud de tu jurisdicción te
informará sobre el resultado la prueba. Por lo general, se les notifica a los padres solamente si se necesita repetir el
chequeo. Puedes consultar acerca del resultado con el/la médico/a de tu bebé cuando lo/la lleves para un chequeo
de rutina.
¿Qué sucede si el resultado de uno de los tests es anormal? Si alguno de los resultados de los tests es anormal,
mostrando así la posibilidad de que exista una enfermedad, el personal del programa de seguimiento se pondrá en
contacto inmediatamente con el departamento de salud de tu jurisdicción ó con el/la médico/a de tu bebé, para
extraer otra muestra de sangre. Se te solicitará que traigas a tu bebé para que se le realice otra prueba lo antes
posible. Es muy importante que actúes con premura. Para la confirmación y el tratamiento, se enviará a tu bebé a un
especialista. Debes asegurarte de que el hospital tenga tu nombre, dirección postal y número telefónico correctos
en caso de que tu niño/a necesite someterse a otra prueba. Recuerda que actuar rápido es muy importante.
De requerirse otra prueba, ¿significa ello que mi bebé está enfermo/a? No necesariamente. La prueba se puede
requerir por muchas razones, tales como que el primer test se realizó incorrectamente, ó el bebé recibió una
transfusión de sangre, ó la muestra se extrajo cuando el bebé tenía menos de 24 horas de nacido, ó bien puede
indicar una posible enfermedad. Si bien el llevar a tu bebé a tener otra prueba da miedo, es importante que todo
bebé reciba una prueba exhaustiva de todas las enfermedades. En muy raras occasiones el/a médico/a institirá en
comenzar con el tratamiento de inmediato mientras se espera por los resultados del segundo chequeo.
Si mi bebé tiene una enfermedad, ¿lo tendrán también mis futuros hijos? Posiblemente. Las familias que tienen un
niño con alguna de estas enfermedades deben de obtener información sobre los futuros riesgos de parte de un
profesional entrenado con la Red de Genética del Estado de Tennessee (Tennessee Genetics Network). Por favor
ver la lista en esta publicación para encontrar un centro en tu región.
¿Se pueden curar estas enfermedades? En realidad, no. No se pueden curar, así como no se puede cambiar
permanentemente ni el color de los ojos ni la altura de una persona. Sin embargo, se pueden disminuir los graves
efectos de estas enfermedades y, a menudo, se los puede prevenir completamente si se aplica una dieta especial ó
tratamiento médico en forma precoz.
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Chequeos para el recién nacido (continuación)
¿Qué es el chequeo de audición para el recién nacido? El chequeo de audición no es un análisis de sangre. Se puede
chequear la audición de los bebés al poco tiempo de su nacimiento. El test es muy seguro y no causa dolor. Tu bebé
puede “aprobar” el chequeo de audición ó puede que se necesite realizar una prueba posterior. A la mitad de todos
los bebés a los que se les detecta una pérdida en la audición no les encuentra una causa conocida por dicha pérdida
auditiva. Se recomienda que los bebés a los que se les detecta una pérdida en la audición sean examinados en un
centro de genética. Para mayor información, por favor llama al 615-741-8530 ó al 615-262-6160.
¿Cuáles son las enfermedades?
La galactosemia (ga-lac-to-SE-mia) afecta a aproximadamente uno de cada 53.000 bebés que nacen. Los bebés con
galactosemia no tienen las enzimas necesarias para desglosar la galactosa, que es un tipo de azúcar que se encuentra
en la leche. Los bebés con galactosemia pueden enfermarse de gravedad a los pocos días de haber nacido y haber
sido alimentados normalmente. La galactosemia se puede tratar colocando al bebé en una dieta especial libre de
galactosa. A aquellos bebés que tengan un tipo de galactosemia más leve, se los podrá tratar durante un período de
6 a 12 meses.
El hipotiroidismo congénito (hi-po-ti-roi-DIS-mo con-GE-ni-to) afecta a aproximadamente uno de cada 3.000
bebés que nacen. El hipotiroidismo se da cuando el cuerpo no tiene suficiente producción de la hormona de la
tiroides, la cual es necesaria para el desarrollo del cerebro y del cuerpo. Es posible que los bebés afectados por
hipotiroidismo no se desarrollen bien ó tengan retraso mental. Si se detecta el hipotiroidismo en forma precoz, y se
medica al bebé, se puede lograr un crecimiento y desarrollo normales.
La hyperplasia adrenal congenita (hi-per-PLA-sia a-dre-NAL con-GE-ni-ta) ó CAH (por sus siglas en inglés) afecta
a aproximadamente uno de cada 19.000 bebés que nacen. La CAH se da cuando el bebé no produce ciertas
hormonas, lo cual resulta en niveles hormonales anormales, y puede provocar que los bebés se enfermen de
gravedad. A las niñas afectadas por esta enfermedad se les puede asignar el género equivocado al nacer. La CAH se
puede tratar con medicación.
Las hemoglobinopatías (he-mo-glo-bi-no-pa-TI-as) - La hemoglobina es la parte de las células rojas en sangre que
le dan el color rojo y que transportan el oxígeno al resto del cuerpo. La drepanositosis (anemia falciforme) es la más
común de las hemoglobinopatías. Las células rojas drepanocíticas pueden obstruir los vasos sanguíneos logrando así
que ciertas partes del cuerpo no reciban suficiente oxígeno. El buen cuidado médico, la educación de los padres y
los antibióticos pueden disminuir los riesgos de complicaciones de tipo mortal. Las hemoglobinopatías pueden darse
en cualquier grupo racial. La forma más común, la drepanositosis (anemia falciforme), se da con mayor frecuencia en
aproximadamente uno de cada 500 bebés afro-americanos que nacen. Las personas con herencia hispana, asiática,
árabe ó mediterránea también tienen mayor tendencia a tener una hemoglobinopatía.
La fibrosis cística afecta a aproximadamente uno de cada 3.500 bebés que nacen. Si bien es más común en los
caucásicos, afecta a todos los grupos raciales y étnicos. La fibrosis cística afecta a los pulmones y al sistema digestivo.
Un gen defectuoso causa que el cuerpo produzca una mucosidad gruesa que obstruye los pulmones, causando
dificultad para respirar. La mucosidad también bloquea el páncreas y no le permite a las enzimas ayudar al cuerpo
a desglosar y absorber los alimentos. Los síntomas incluyen piel de gusto salado, infecciones frecuentes de los
pulmones, crecimiento débil y heces frecuentemente grasosas. A los pacientes con esta enfermedad se los trata
en centros de atención de la fibrosis cística, los cuales cuentan con equipos de médicos, enfermeros, nutricionistas,
especialistas en respiración y trabajadores sociales. Los planes de tratamiento varían de paciente en paciente e
incluyen una multiplicidad de terapias, particulamente en lo que se refiere a nutrición y para los pulmones.
La deficiencia de la biotinidasa (bi-o-ti-ni-DA-sa) afecta a aproximadamente uno de cada 61.000 bebés que nacen.
Esta enfermedad es provocada por la falta de una enzima en el cuerpo del bebé llamada biotinidasa. Los bebés
con deficiencia de biotinidasa pueden: sufrir convulsiones, tener dificultades en la alimentación, desarrollar otras
enfermedades al poco tiempo de nacer, tener poco tono muscular, erupciones ó infecciones en/de la piel, retraso en
el desarrollo y pérdida de la audición. Los problemas relacionados con esta enfermedad se podrán prevenir con un
tratamiento a base de biotina.
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Chequeos para el recién nacido (continuación)

Las enfermedades de los ácidos orgánicos consisten en un grupo de condiciones por las cuales existe un problema
con el desglose de las proteínas y de los aminoácidos en los alimentos, debido a un defecto en una enzima
específica. Los ácidos orgánicos pueden acumularse en la sangre y en la orina, lo cual puede conducir a problemas
tales como baja azúcar en sangre, imposibilidad de avanzar, retrasos en el desarrollo e infecciones. El retraso en
la detección y en el tratamiento puede tener graves consecuencias. El tratamiento puede incluír una intervención
dietaria especial, reemplazo de medicamentos, protocolos de enfermedades agudas y monitoreos metabólicos
genéticos y nutricionales.
Las enfermedades de la oxidación de los ácidos grasos consisten en un grupo de condiciones que afectan el
desglose de ciertas grasas llamadas ácidos grasos. Un defecto en una enzima específica conduce a la acumulación
de ácidos grasos en el cuerpo. Cuando un bebé con una de estas condiciones “ayuna” (no ingiere alimentos por
un período largo de tiempo), se pueden dar ciertos problemas. Esto sucede porque el bebé no puede utilizar la
energía almacenada en las grasas de su cuerpo. Este tipo de crisis metabólica a veces puede provocar convulsiones,
imposibilidad de respirar, paros cardiorespiratorios y la muerte. Es extremadamente importante que se identifique
a los niños con esta enfermedad para prevenir una crisis. El tratamiento podrá incluír el evitar ayunos, reemplazo de
medicaciones, monitoreo de la dieta con requerimientos nutricionales metabólicos específicos y de los niveles en
sangre de ciertos metabolitos.
Las enfermedades de los aminoácidos tales como la fenilalaninemia (fe-nil-a-la-ni-NE-mia) consisten en un grupo
de condiciones por las cuales existe un problema con el desglose de ciertos componentes de los alimentos llamados
aminoácidos. Éstos desórdenes son causados por un defecto específico en una de las tantas enzimas que ejecutan
estas tareas. El aminoácido específico podrá acumularse en la sangre y en otros órganos incluyendo el cerebro. Este
aminoácido y cualquiera de sus metabolitos pueden causar graves problemas de salud tales como el retraso mental,
daño a los órganos vitales, convulsiones y coma. Los efectos de esta enfermedad varían y dependen de la edad a la
cual se presentan los síntomas y al aminoácido específico que se acumula. Los tratamientos varían y podrán incluír
intervenciones especiales en la dieta, reemplazo de medicaciones, protocolos de enfermedades agudas, y monitoreos
metabólicos genéticos y nutricionales.
Nota: El bebé cuya muestra se haya extraído antes de que tuviera 24 horas de edad y a quién se lo está enviando a su
hogar, deberá ser sometido a otra prueba dentro de las 24 a 48 horas para asegurar la certeza en la prueba. Diríjete al
consultorio de su pediatra ó al departamento de salud de tu jurisdicción para la extracción de una nueva muestra.
Centros de Hematología/Drepanositosis (anemia falciforme) (Hematology/Sickle Cell Centers):
Centro de Hematología Pediátrica (Pediatric Hematology Center), Memphis (901) 287-5096
Clínica de Endocrinología (Endocrine Clinic), Memphis (901) 763-3636
Centro Pediátrico de Jackson (Jackson Pediatric Center), Jackson (731) 664-9928
Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (Vanderbilt University Medical Center), Nashville (615) 322-7427
Hospital de Niños del Este de Tennessee (East Tennessee Children’s Hospital), Knoxville (865) 971-7400
Hospital de Niños T.C. Thompson (T. C. Thompson Children’s Hospital), Chattanooga (423) 778-6405
Universidad Estatal del Este de Tennessee (East Tennessee State University), Johnson City (423) 439-8541
Centro de Fibrosis Cística (Cystic Fibrosis Center):
Centro Médico Infantil de la Universidad de Tennessee en Le Bonheur (University of Tennessee at Le Bonheur Children’s Medical Center),
Memphis (901) 287-5222
Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (Vanderbilt University Medical Center), Nashville (615) 343-7617
Hospital de Niños del Este de Tennessee (East Tennessee Children’s Hospital), Knoxville (865) 637-8481/541-8698
Hospital de Niños T.C. Thompson (T. C. Thompson Children’s Hospital), Chattanooga (423) 778-2001
Para mayor información, contacta al/a la médico/a de tu bebé, al departamento de salud de tu jurisdicción, ó al Programa de Pruebas del
Recién Nacido del Estado de Tennessee (Tennessee Newborn Screening Program) al (615) 262-6304. Esta información ha sido provista por
el Departamento de Salud del Estado de Tennessee (Tennessee Department of Health) 10/07. Visita su sitio web en el http://health.state.
tn.us/womenshealth/NBS/index.htm.
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El Cuidado Posparto para Mamá
Gracias por haber elegido al Baptist Hospital para este evento bendito en tu vida. Las siguientes instrucciones
son generales y, tal como cualquier otra lista preparada de instrucciones, te puede servir solamente de guía en
la continuación de tu cuidado. Cada madre es única y puede necesitar instrucciones especiales y/ó diferentes. Tu
médico/a podrá modificar ó ampliar cualquiera de las instrucciones que listamos. Si tienes preguntas sobre las
instrucciones y/ó sobre las actividades específicas que te detallamos, ó si algo te preocupa, no dudes en contactar a
tu médico/a ó preguntarle a tu enfermero/a durante tu estadía.
Una vez que se te dé de alta, la mejor regla general es utilizar tu sentido común. Si alguna actividad te
fatiga ó provoca sangrado, deja de hacerla de inmediato. Si el sangrado es abundante (saturando más de una toalla
femenina por hora), especialmente cuando incluye coágulos grandes, debes contactar a tu médico/a. Si tienes
calentura/te sube la temperatura a más de 101 grados, contacta a tu médico/a. Si tu médico/a personal se encuentra
fuera del consultorio, pide hablar con el/la médico/a de turno.
Durante las primeras 6 semanas después del parto, podrás ir aumentando tu nivel de actividad
gradualmente, pero recuerda que cada pesona debe establecer su propio ritmo. Esperamos que las siguientes
sugerencias te sean de utilidad durante tu recuperación.

ACTIVIDAD
1. Podrás darte una regadera y lavarte el cabello. Es recomendable que no tomes un baño hasta después de que
tu episiotomía ó la incisión por la cesárea cicartricen. Sin embargo, el sentarte en la tina llena de agua limpia y
tibia puede que te resulte reconfortante para tu episiotomía, especialmente si está hinchada ó estás adolorida.
Evita utilizar perfumes, aceites, baños de espuma ó jabones pesados, ya que podrán irritarte la zona.
2. Evita actividades extenuantes durante, por los menos, las dos primeras semanas posteriores al parto. Durante
este período, no intentes levantar nada que sea más pesado que el peso de tu bebé (aproximadamente 10
libras). Dichas actividades podrán provocar que sangres con mayor intensidad.
3. Gradualmente, y a medida que te sientas más fortalecida, podrás aumentar tu actividad. Gradúa tu actividad
conforme la cantidad de tu sangrado vaginal. ¡NO EXAGERES NI TE PASES! Te puede llevar entre 6 y 8 semanas
y, a veces, más tiempo, hasta que recuperes la fortaleza que tenías antes de que te quedaras embarazada.
4. ¡¡DESCANSA!! Durante el período posparto necesitas descanso adicional. Toma siestas durante el día para
compensar la falta de sueño de la noche. Tu recién nacido puede mantenerte despierta durante la noche
ó provocar que tengas sueño irregular; tu cuerpo necesitará tiempo para ajustarse al cambio. Si estás
amamantando, en especial, vas a sentir la necesidad de descansar durante el día; tu cuerpo está utilizando
energía para producir leche. El limitar las visitas durante las primeras dos semanas puede ayudar a reducir el
estrés, y permitir que puedas descansar con más frecuencia.
5. Podrás comenzar a realizar ejercicio liviano cuando las puntadas ya no te incomoden. Recuerda comenzar
lentamente y evitar cualquier ejercicio abdominal ó extenuante hasta que tu médico/a te lo permita. Durante
tu cita de seguimiento de las 6 semanas, no te olvides de consultar con tu médico/a si te preocupa el realizar
algún tipo de ejercicio ó de actividad.
6. Es recomendable que no conduzcas ningún vehículo hasta que te sientas totalmente cómoda al hacerlo. El
tiempo de reacción es crucial y, hasta que estés completamente recuperada, es posible que el mismo sea más
lento que lo usual. Nunca conduzcas cuando estés tomando cualquier tipo de medicación narcótica para el dolor.
7. El subir y bajar las escaleras no demorará ó complicará la recuperación, pero puede que te provoque un
aumento en el dolor. Te sugerimos que traigas todo lo que necesitas para el bebé (pañales, paños, una manta) a
la planta baja para evitar el tener que realizar viajes de sube y baja por las escaleras. Asegúrate de tomarte de
la baranda para darte apoyo, y camina con cuidado para evitar caídas.
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LA ACTIVIDAD SEXUAL
1. Nota: El amamantar no evitará que te quedes embarazada.
2. Nota: El no menstruar regularmente no evitará que te quedes embarazada.
3. Puedes retomar las relaciones sexuales una vez que te sientas cómoda y los loquios/el flujo vaginal haya
cesado, lo cual, por lo general, dura de 4 a 6 semanas. Por favor, consulta con tu médico/a sobre tu elección de
método anticonceptivo.

EL INTESTINO GRUESO Y LA VEJIGA
1. La constipación es un problema muy común después del parto. Muchas mujeres sienten la necesidad de
contenerse y no evacuar para evitar dolor; esto, sin embargo, podra aumentar el dolor si la material fecal
se endurece. Es aconsejable el mantener tus heces blandas durante las primeras semanas de posparto, para
reducir la incomodidad. Para asistir en este sentido, bebe por lo menos 8 a 10 vasos de líquidos sin cafeína
(agua ó jugo). Aumenta la fibra en tu dieta ingiriendo ensaladas, granos puros, frutas y verduras/vegetales.
Conforme recomendación de tu médico/a, podrás utilizar ablandadores para las heces. No se recomienda
el uso de laxantes potentes, ya que éstos pueden causar retorcijones y, si estás amamantando, se pueden
transferir a la leche materna.
2. Las hemorroides son otro problema común después del parto. Si la material fecal aumenta mucho en tamaño
ó se vuelven extremadamente dolorosas, por favor contacta a tu médico/a. Las almohadillas ha ma mells (Tucks
Pads), Epifoam, y Dermoplast son todas medicaciones sin receta que puedes comprar para calmar el dolor
y la hinchazón de las hemorroides. También puedes utilizar estas medicaciones para tu episiotomía. Por otro
lado, se utilizan los baños sitz (baño de imersión del área genital/anal únicamente) cuando la episiotomía y/ó
las hemorroides son dolorosas. Si sientes que los necesitarás, consulta con tu enfermero/a sobre los baños sitz
antes de que te den de alta del hospital.
3. Continúa enjuagando el exterior del área vaginal después de cada vez que evacues y orines, hasta que las
puntadas se hayan cicatrizado. Vacía tu vejiga con frecuencia. Contacta a tu médico/a si tienes síntomas de
infección tales como quemazón ó dolor al orinar, urgencia en la necesidad de orinar, aumento de la frecuencia
de orinar, dolor en el costado ó la parte inferior del abdomen, ó si tienes fiebre/calentura.

LAS VITAMINAS Y LA DIETA
1. Continúa con las vitaminas prenatal conforme la recomendación de tu médico/a.
2. Es muy importante que ingieras 3 comidas balanceadas diarias. No saltees comidas ni comiences ningún tipo
de dieta/régimen hasta que te lo apruebe tu médico/a. Tu cuerpo está sanando y necesita tener una dieta
apropiada. Evita las comidas rápidas (junk food) y meriendas (snacks) que no tienen calorías; reemplázalos por
frutas ó verduras/vegetales frescas/os, granos puros ó meriendas ricas en proteínas.
3. Bebe de 8 a 10 vasos de agua por día. Puedes beber jugo, pero esto aumenta calorías a tu dieta.

LA EPISIOTOMIA Y LAS PUNTADAS
1. La episiotomía es la incisión en el perineo (área entre la apertura vaginal y el ano) que puede que haya sido
necesaria realizar para prevenir el rasgado durante el alumbramiento de tu bebé. Las puntadas se absorberán
por lo que no necesitarás retirarlas. La cicatrización por lo general demora unos 10 a 14 días. El área puede
quedar adolorida por un período aún mayor. Si bien, por lo general, el área se hincha, de tener una hinchazón
extrema que continúa, ó si el área se vuelve dura al tacto, notifícaselo a tu médico/a. También es común que el
área esté amoretonada y, debido a ello, adolorida. Si detectas señales de infección, repórtaselo de inmediato
a tu médico/a. Algunas de estas señales pueden incluír mal olor, drenaje, pus, aumento de la hinchazón ó un
aumento notorio en el dolor.
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Episiotomía y puntadas (continuación)

2. Durante tu período de posparto, los/las enfermeros/as te darán medicación para tu episiotomía a medida que
la necesites. Por favor comunícale toda preocupación a tu enfermero/a ó a tu médico/a.
3. El cuidado del perineo después de que se te dé de alta incluye recordar siempre limpiar desde adelante hacia
atrás, continuar el uso de la botella rociadora después de cada vez que vayas de vientre y que orines, y hasta
que la incisión cicatrice, cambiarte los apósitos femeninos usados y la ropa interior con frecuencia, y continuar
con las medicaciones conforme indicación médica.
4. El defecar y las relaciones sexuales pueden provocar que la incomodidad vuelva. Durante tu estadía en el
hospital se te entregarán ablandadores para las heces, y tu médico/a te dará indicaciones con relación a cómo
continuar con tus medicaciones después de que se te dé el alta.
5. Algunos médicos y enfermeros/as recomiendan el uso de los baños sitz. Un baño sitz consiste en una pequeña
“pelela” (para adultos) que se ajusta al inodoro. La misma se llena con agua tibia. Esto es reconfortante y
puede ayudar a la cicatrización de la episiotomía. Tu enfermero/a ó médico/a podrán instruirte en el uso del
baño sitz y, de ser necesario, te podrán proveer de uno. Si te han dado de alta y no tienes acceso a un baño
sitz, el colocar agua limpia y tibia en la tina tendrá el mismo efecto. Se recomienda que te sientes en el agua
tibia durante unos 15 a 20 minutos varias veces al día, para aliviar la hinchazón, el dolor y la incomodidad.
6. Evita las regaderas genitales y los tampones hasta que el médico te indique lo contrario.
7. Puedes utilizar un secador del cabello en la posición más baja para asistir en el secado del perineo,
después de un baño sitz ó después de bañarte.

EL PARTO POR CESÁREA
1. Tu estadía en el hospital es generalmente más larga que la de un parto vaginal. Un parto vaginal da como
resultado una estadía aproximada de dos días, mientras que el parto por cesarea la estadía es de tres a cuatro
días. Tu médico/a y tu aseguranza médica determinarán la longitud de tu estadía.
2. Hasta tanto puedas tolerar líquidos, ó bien hasta que no haya necesidad de suministrarte medicaciones por vía
intravenosa, se continuará con el suministro de líquidos por vía intravenosa. Una vez que te sea posible tolerar
líquidos, podrás progresar hacia una dieta normal, después del movimiento de tus intestinos pasando gases, el
cual ocurre, por lo general a las 24 horas del parto; para algunas personas, esto puede demorar más.
3. Si tu médico/a te cerró el abdomen con grampas, el/la enfermero/a te las retirará el día en que te den de alta.
Existen un sinnúmero de razones por las cuales te mantendrán las grampas por un período más prolongado;
el/la médico/a te las explicará. Es muy importante que, una vez que te retiren las grampas, mantengas la cicatriz
limpia y seca.
4. Podrás darte una regadera y lavarte el cabello el día después de la cirugía, al menos que tu médico/a te
indique lo contrario. Seca la cicatriz con suaves palmadas con la toalla. Si lo deseas, podrás utilizar un secador
del cabello en la posición más baja para asistir en el secado completo del área.
5. Luego de un parto por cesárea, típicamente se presentan dolores relacionados con gases intestinales. Algunos
consejos para alivianar los dolores relacionados a los gases son:caminar, colocarse supositorios ó mascar
tabletas específicas para alivianar dichos dolores. Tu medico podra decir si es necesario que te recete un
laxante más potente. Durante tu estadía en el hospital, se te dará collazo (colace), un ablandador de las heces.
6. Luego de darte de alta, necesitarás descansar mucho. ¡Recuerda que te acaban de operar! Evita levantar cosas
pesadas y estirar los músculos abdominales durante, por lo menos, 6 semanas.
7. No intentes levantar nada que sea más pesado que el peso de tu bebé (aproximadamente 10 libras). NOTA:
Cuando el bebé se encuentre en la silla de seguridad para el carro, será más pesado de lo que debieras cargar.
Permítele a la persona que te esté acompañando que cargue hasta el carro la silla de seguridad para el carro.
Cuando se les dá de alta, algunas madres eligen cargar al bebé en su falda mientras son trasladadas en la silla de
ruedas. No hay problema en que cargues a tu bebé, pero tén cuidado con el peso y la presión sobre tu cicatriz.
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EL SANGRADO
1. Es normal que tengas una secreción vaginal con sangre ó de color amarronado - a la que se conoce como
la flujo ó los loquios - durante varias semanas posteriores al parto. La flujo generalmente comienza siendo
una secreción color rosado ó rojizo, que luego se convierte en color amarronado y eventualmente se torna
amarillenta. Contacta a tu médico/a si tienes un flujo de color rojo intenso ó si la secreción tiene mal olor.
Es normal que hayan algunos pequeños coágulos; sin embargo, si los coágulos tienen más de una pulgada de
diámetro, repórtaselo a tu médico/a, especialmente cuando están acompañados de abundante sangrado.
2. Se considera sangrado abundante a todo sangrado que causa que satures un toalla femenina en menos de una
hora.
3. Tu primer menstruación podrá venir en las 4 a 6 semanas posteriores al parto. Si estás amamantando,
es posible que tu primer menstruación no comience hasta después que hayas destetado a tu bebé. Es
posible que tu cuerpo se tome un tiempo hasta que vuelvas a tener menstruaciones regulares. Consulta
con tu médico/a durante tu cita de seguimiento si hay algo que te preocupa. No es inusual que tu primer
menstruación sea más abundante que lo normal, esto no es razón para alarmarse. RECUERDA: ES POSIBLE
QUE TE QUEDES EMBARAZADA ANTES DE QUE TENGAS TU PRIMER MENSTRUACIÓN.

LA DEPRESIÓN POSPARTO
Comúnmente conocida como “Baby Blues” (La tristeza por el bebé)
La depresión posparto ó “Baby Blues”, la cual se dá siguiente al nacimiento de tu bebé, es muy común. No importa
cuántos niños tengas ó qué edad tengas, muchas mujeres sufrirán algún grado de despresión posparto. Los síntomas
más comunes del ”baby blues” son los cambios repentinos de humor, los cuales varían desde la felicidad extrema a
la tristeza intensa, dificultad en la concentración, fatiga, irritabilidad, alteración del sueño, pérdida del apetito, hipersensibilidad y llanto. Estos síntomas podrán durar desde solamente algunos días a varias semanas. En ocasiones, esta
depresión puede convertirse en algo más serio. Si tu depresión aumenta, es posible que interfiera con tu abilidad
para cuidar de tu bebé y de tí misma. Tu médico/a necesita estar al tanto de si crees que tu depresión está empeorando ó si continúa más allá de algunas semanas.

LA ALIMENTACIÓN POR BIBERÓN
1. En la mayoría de las mujeres, el cuerpo produce leche materna naturalmente. En ocasiones, puede que se den
pérdidas. Generalmente, la “subida de la leche” se da alrededor del tercer día siguiente al parto. Si decides no
amamantar a tu bebé, no alientes la circulación de leche materna. Por ejemplo, usa un sostén ajustado (un
sostén deportivo es una excelente opción) que soporte bien los pechos. Evita estimular los pezones (incluyendo
permitir que el chorro del agua de la regadera circule directamente por los pezones). No extraigas la leche
materna si tienes los pechos congestionado, ya que ésto causará una mayor producción de leche. Utiliza parches
de hielo para aliviar la incomodidad y para asistir en la reducción del suministro de leche. Consulta con tu
médico/a ó enfermero/a para obtener mayor información ó consejos para “secar” tu leche materna.
2. Es muy inusual que los médicos ofrezcan algún tipo de medicación para “secar” tu leche materna. Se han
registrado muchos efectos secundarios con este tipo de medicaciones.
3. En la mayoría de los casos, la leche materna demorará entre unos pocos días y una semana en secarse.
4. Chequea con el/la pediatra de tu bebé acerca de consejos sobre el tipo y cantidad de fórmula para alimentar a
tu bebé. Los/Las enfermeros/as de la guardería infantil también te podrán asistir con este tema.
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EL AMAMANTAMIENTO
1. Continúa con las vitaminas pre-parto y bebe por lo menos entre 8 y 10 vasos de agua ó jugo al día. Continúa
con una dieta balanceada.
2. Tu cuerpo está quemando energía para producir leche para tu bebé. Es usual que tengas mucho apetito.
Tén cuidado de no comer demasiadas mariendas con un alto contenido de calorías. Intenta tener mariendas
saludables a tu alcance para mayor conveniencia.
3. Por lo general, la “subida de la leche” materna se dá alrededor del tercer ó cuarto día siguiente al nacimiento
del bebé. Antes de que la leche “suba”, se presentará una sustancia gruesa y amarillenta. Esta primera leche se
llama calostro. El calostro es muy nutritivo para tu bebé.
4. Usa un sostén que te sujete bien. Tus pechos estarán más pesados y más grandes durante la lactancia.
5. Compra paños protectores para los pechos. La mayoría de las mujeres tienen pérdidas de su leche materna.
Durante las tomas de leche, es posible que, mientras que el bebé succiona de un pecho, el opuesto “gotee”.
Por lo general, el pecho dejará de gotear una vez que el cuerpo se ajusta al amamantamiento; sin embargo, en
algunas mujeres, la pérdida continuará mientras amamantan.
6. No uses jabón en el área del pezón, ya que tiende a secar el área y causar que el pezón se agriete. Solamente
necesitas aplicar agua tibia.
7. No uses sostenes ó ropa interior con revestimientos internos plásticos ni con varillas/alambres.
8. Permite que tus pezones se sequen “al aire” de 2 a 3 veces al día.
9. Si se te endurecen los pechos y al bebé le está costando “engancharse”, es posible que se te hayan
congestionado los pechos. Prueba remojarlos en agua caliente antes de amamantar, ó bien extrae la leche de
forma manual con un sacaleches justo antes de la toma, para permitir que se afloje un poco la dureza. Esto le
ayudará al bebé con “el enganche”. No dejes de amamantar al bebé, es importante que continúes normalmente
con las tomas.
10. Es posible que tengas retorcijones ó que aumente levemente tu sangrado vaginal durante el amamantamiento
ó después del mismo. El amamantamiento libera una hormona en tu cuerpo que provoca estos retorcijones,
los cuales son resultado del intento de tu útero de regresar a su tamaño normal.
11. Si almacenas tu leche después de extraértela, es muy importante que lo hagas correctamente.
Límites de tiempo sugeridos
Estado actual
de la leche materna

•
•

Períodos de almacenamiento
Freezer

Refrigerador/Nevera

Temperatura ambiente

Recién extraída y colocada en
un recipiente sellado

6 meses en un freezer, en una sección separada; 12 meses al fondo del
freezer (-20)

72 horas

6 horas
después de la extracción

Congelada previamente; descongelada pero sin entibiar

no se puede congelar

24 horas

4 horas

Entibiada (bajo agua corriente
tibia) pero sin usar

no se puede congelar

24 horas

4 horas

La leche materna sobrante en un biberón no podrá almacenarse para su uso posterior.
Nunca recalientes leche materna ni en el horno ni en el microndas.

12. Si tienes hinchazón, dolor, rojez y/ó fiebre ó tus pechos están calientes al tocarlos, es posible que tengas una
infección que se llama mastitis. Contacta a tu médico/a.
13. Antes de tomar cualquier medicación con ó sin receta, chequea con tu obstetra ó con el/la pediatra. Recuerda
que todo lo que ingieras puede transferirse a tu bebé a través de la leche materna. Debes estar al tanto de
qué medicaciones puedes tomar mientras amamantas que sean seguras.
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CÓMO LIDIAR CON EL CONGESTIONAMIENTO MAMARIO
En la primer semana después del parto, cuando el calostro está cambiando a leche pura, tus pechos se llenarán, y es
posible que los sientas tensos. Cuando esto sucede, por lo general a los bebés les cuesta engancharse al pecho. Esta
congestion generalmente desaparece en unos 3 a 5 días. Dicho congestionamiento puede ocurrir si el bebé no remueve
correctamente la leche de tus pechos, los cuales podrán endurecerse y sentirse adoloridos durante este período de
tiempo.
Prevención:
1. Amamanta a tu bebé con frecuencia; de 8 a 12 veces cada 24 horas.
2. Evita suplementos de agua ó fórmula durante 3 a 4 semanas, al menos que el/la médico/o te lo indique.
3. Extrae tu leche, si se te olvidó darle el pecho a tu bebé, ó si sientes los pechos llenos después de amamantar.
4. A medida que pasa el tiempo, desteta a tu bebé.
Tratamiento:
1. Aplícate compresas húmedas y calientes durante 5 a 10 minutos.
**Si tus pechos están duros y adoloridos, primero aplícales hielo durante 15 minutos, y luego aplícales calor
húmedo durante 2 a 3 minutos; esto ayudará con la bajada de tu leche. (El frío/calor ayuda a aliviar los tejidos
hinchados).
2. Masajéate los pechos suavemente antes de cada toma, realizando movimientos circulares con tus dedos en
toda la superficie de tus pechos. Con la palma de la mano ó con el pulgar, masajéate suavemente los pechos
desde la parte superior del pecho hasta el pezón. Esto ayudará a que baje la leche.
3. Si la aureola, la parte más oscura que rodea al pezón justo detrás de la mama, está tensa ó firme, puedes
bombear ó extraer leche a mano durante unos 2 a 5 minutos antes de intentar enganchar al bebé. Esto
ayudará a que se ablande la aureola y que el pezón salga más para afuera.
4. Después de amamantar, aplica compresas de hielo a los pechos durante unos 15 minutos de ser necesario,
para mayor comodidad y para disminuir la hinchazón de los tejidos.
5. Si el bebé solamente toma de un pecho, extrae leche, ya sea a mano ó con un sacaleches, del otro pecho para
aliviar la acumulación de leche.

CÓMO LIDIAR CON LOS PEZONES ADOLORIDOS
El amamantamiento debiera de ser una experiencia cómoda y agradable. La mayoría de nosotras hemos escuchado
historias sobre los pezones adoloridos. En la mayoría de los casos, podrás evitar este problema. Sin embargo, muchas
madres primerizas aún sienten sus pezones muy sensibles durante los primeros días del amamantamiento del bebé.
Esta condición generalmente desaparece en 1 a 2 semanas.
ATENCIÓN: la continuación de las ampollas, el agrietamiento, el sangrado y/ó el dolor de los pezones durante el
amamantamiento, ó entre tomas, no es normal. Si se presentan algunos de estos problemas, consulta con un/a especialista en
lactancia, con La Liga de la Leche (La Leche League) ó con el Consejo de Madres que Amamantan (Nursing Mother’s Council).
Prevención: Para prevenir la sensibilidad de los pezones, comienza en la posición correcta y engancha al bebé:
Posición de cuna:
• Coloca una ó dos almohadas sobre tu falda para darle soporte al bebé.
• Coloca la cabeza de tu bebé en la parte interior de tu codo.
• Asegúrate de que el bebé esté mirando hacia tu pecho, con su torso frente al tuyo y a la altura de tu pecho.
• Una vez que el bebé esté en la posición correcta, procede con los siguientes pasos:
A) Sujeta tu pecho con tu mano en forma de “L” ó “C”, con el pulgar en la parte superior del pecho, y los
otros dedos por debajo, alejados de la aureola.
B) Acaricia los labios de tu bebé hasta que él ó ella abra la boca BIEN GRANDE y luego, rápidamente, tráelo/a
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Cómo lidiar con los pezones adoloridos (continuación)

hacia tu pecho. Tén paciencia. Esto puede demorar un minuto ó más.
C)Asegúrate de que los labios de tu bebé estén detrás del pezón, circulando la aureola.
Posición de football/de agarre:
• Coloca una ó dos almohadas a tu lado para asistirte en dar apoyo a tu brazo y a tu bebé.
• Sostén el cuello y la espalda baja de tu bebé en tu mano, con tu antebrazo sosteniendo su cuerpo
superior contra el lado de tu cuerpo.
• Sigue los pasos A, B y C de la posición de cuna.
Posición recostada:
• Recuéstate de lado utilizando almohadas para darle apoyo a tu espalda y a tu pierna superior, la cual estará
doblada hacia adelante.
• Coloca a tu bebé sobre tu lado con su rostro mirando hacia tí.
• Sigue los pasos A, B y C de la posición de cuna.
Varía las posiciones del amamantamiento durante la primer semana.
Amamanta con frecuencia, cada 1,5 a 3 horas. (de 8 a12 tomas cada 24 horas). El mantener a tu bebé en un horario
de comidas artificialmente más largo puede provocar que se vuelva excesivamente hambriento/a y que aumente la
posibilidad de amamantar muy vigorosamente, provocando mayor dolor en tus pezones.
Libera la succión antes de retirar a tu bebé de tu pecho. Para ello, coloca tu dedo limpio en la comisura de la boca
de tu bebé, entre las mandíbulas. No retires al bebé hasta que sientas que se ha liberado la succión.
Después de amamantar a tu bebé, extrae un poco de tu leche materna y masajéala sobre tus pezones y aureolas, y
luego deja que se seque al aire. Deja tus pechos al descubierto lo más posible.
Nunca utilices jabón, alcohol ó cremas para pechos sobre tus pechos ó pezones. Cuando te des una regadera ó un
baño, todo lo que necesitas es lavarte los pechos con agua.
Lidiando con el dolor
Si te duelen los pezones, intenta lo siguiente:
1. Respira profundamente, utiliza música suave ú otras técnicas de relajación antes y durante el amamantamiento.
2. Limita el tiempo de amamantamiento del pezón que está adolorido.
3. Amamanta primero del lado menos adolorido.
4. Extrae primero un poco de leche para estimlular la bajada de la misma.
5. Masajea tus pechos mientras amamantas. Esto ayuda a estimular la circulación de la leche.
6. Utiliza sostenes con revestimiento y/ó coloca conchas protectoras internas en el sostén, todos ellos que no
sean de plástico. Cambia las conchas protectoras con frecuencia para mantener el pezón seco.
7. Si se te secan ó agrietan los pezones, re-hidrátalos con PureLanTM 100, que es una lanolina con modificación
USP la cual es segura, pura e hipoalergénica, y forma una barrera de humedad que le permite a los pezones
mantenerse secos.
8. Si se te congestionan los pechos, intenta primero extraer un poco de leche. Al bebé le cuesta engancharse
cuando los pechos se congestionan. El extraer un poco de leche a mano ó con el sacaleches ayudará a
ablandar la aureola, a que el pezón se erecte mejor y facilitará el enganche.
9. Entre tomas, y cuando tengas los pezones adoloridos, coloca dentro del sostén conchas protectoras internas
que tengan múltiples orificios. Esto permitirá que circule el aire y te protegerá los pechos del roce adicional.
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El Amamantamiento
BOUTIQUES/TIENDAS PARA LA LACTANCIA
Nuestras boutiques/tiendas están localizadas en el campus del hospital y ofrecen una gran variedad de productos y
servicios para contribuir a que tu experiencia sea la mejor posible. Allí, te podremos ofrecer asistencia para elegir un
sacaleches y para el almacenamiento de tu leche; además, contamos con convenientes accesorios y vestimenta íntima
diseñada especialmente para embarazadas y para madres que estén amamantando.
Algunos de los servicios disponibles incluyen:
• Sacaleches para comprar ó para rentar
• Accesorios para la recolección y almacenamiento de leche materna
• Vestimenta íntima diseñada especialmente para embarazadas y para madres que están amamantando
• Servicios de consultoría/consejería, los cuales estarán disponibles para darte apoyo y aconsejarte aún cuando
tú y tu bebé ya se hayan retirado del hospital. De surgir algún problema más complicado, ofrecemos consultas
a pacientes externos por tarifa y con derivación médica y facturación a la aseguranza médica.
Números telefónicos importantes
Para asistencia ó información sobre productos ó servicios, para consultas ó para la boutique/tienda, llama a una de nuestras
siguientes sucursales.
Baptist Hospital: Oficina de Lactancia al 615-284-3381 ó a la Boutique/Tienda al 615-284-MILK (6455)
Centro Médico de Tennessee Central (Middle Tennessee Medical Center): 615-396-4167

PAUTAS PARA PACIENTES PARA
DEFINIR UNA BUENA ALIMENTACIÓN
Durante tu estadía en el hospital, el personal de la guardería infantil y de lactancia evaluará con frecuencia tu habilidad para
alimentar a tu bebé. Al intentar definir claramente qué constituye una buena y una mala toma al amamantar, por favor
utiliza los siguientes términos para describir cómo fue cada toma de leche para tu bebé.

Buena

Regular

Adormecida
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El bebé estaba despierto/a y exhibía señales de demanda de alimentación. El bebé mantuvo el
enganche sin soltarse frecuentemente, succionó y tragó intermitentemente sin necesitar estimulación
(masaje del pecho, cosquilleo en la cabeza, la pancita ó los pies). La toma duró por lo menos de 10 a
15 minutos ó más. Las señales de demanda de alimentación desaparecieron luego de la toma.
El bebé requirió de estimulación para despertarse. El bebé logró engancharse bien únicamente
después de varios intentos. El bebé solamente succionó y tragó si se lo estimulaba ocasionalmente.
La toma duró diez minutos ó menos.
La mayor parte del tiempo de la toma se la utilizó para intentar mantener despierto al bebé y
establecer un enganche sostenido. Se requirió estimulación frecuente ó constante para iniciar la
succión y el tragado.
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PAUTAS PARA EL AMAMANTAMIENTO PARA LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA
Primeras 4 horas
de vida

S u m i n i s t ro
de leche

Actividad del
bebé

F re c u e n c i a
de la
alimentación

Al pecho

4 a 24 horas

24 a 48 horas

Es posible que puedas
extraer algunas gotas
de calostro, el cual es
grueso y puede ser de
color traslúcido, lechoso ó
amarillento.

El calostro está lleno
de proteínas, sustancias
nutritivas y anticuerpos, y
cubre todas las necesidades
de nutrición de tu bebé
en una cucharita de té por
toma.

El calostro continúa
saliendo, y la cantidad que
tu bebé recibe en cada
toma va aumentando para
equiparar el aumento del
tamaño del estómago del
bebé.

Por lo general, el
bebé está totalmente
despierto las primeras
2 horas posteriores al
nacimiento, y luego es
posible que se quede
profundamente dormido
durante unas 2 a 4 horas.
Este es el momento ideal
para comenzar con el
amamantamiento.

Los bebés suelen tener
mucho sueño durante este
período. Es posible que
tengas que despertar a tu
bebé para alimentarlo/a.

A partir de este momento,
los bebés suelen tener
menos sueño y están más
interesados en alimentarse.
Puedes tener contacto
piel-con-piel y puedes
chequear los pañales cada
4 horas. Los bebés menos
exigentes debieran de
excitarse para comer si
es que han pasado cuatro
horas desde la última toma.

Intenta alimentar al bebé
dentro de la primer hora
de nacimiento, ¡de ser
posible! Si estás cómoda y
el bebé está succionando
activamente, es posible
que continúe mamando
hasta que libere el pezón
ó cambia a una succión
no alimentaria.

Realiza piel-con-piel con
tu bebé. Ofrécele el pecho
cuando te da señales de
estar con hambre.

En la primera toma, y en la
primera semana, se trata
solamente de aprender.
Presta especial atención
a la posición, al enganche
y a las tomas frecuentes.
Esto te ayudará a tener
un buen comienzo. Con
el tiempo y la práctica, las
cosas serán más fáciles.

Día 4
parto por cesárea

Día 5 en
adelante, por la
mañana

Al día 3 ó 4 suele darse
la “subida de la leche”. Es
posible que se te ingurgiten
los pechos (los pechos están
sensibles, y). Esta situación
suele resolverse en 24 a 48
horas.

La “subida de la leche”
debiera de darse alredeor
del día 4.

**Si no te ha
“subido la leche”
hasta hoy, llama
al/a la médico/a
de tu bebé y
al Programa
de Lactancia
(Lactation
Program) al 615284-3381.

Ofrécele el pecho al
menos cada 3 horas ó
cuando el bebé te da
señales de estar con
hambre. Las señales de
estar con hambre ó
“señales tempranas de
demanda de alimentación”
incluyen: hurgar, succionar,
dar palmadas y/ó llevarse
las manos a la boca. El
llorar es una señal TARDÍA
de demostración de
hambre.

De hoy en más, el bebé
debiera de comer con más
frecuencia, aproximadamente
unas 8 a 12 veces en 24
horas. Los bebés sanos que
están amamantaando sin
problemas, no necesitan ni
agua ni fórmula adicionales.
Si te preocupa que tu bebé
no esté recibiendo suficiente
leche, consulta con el/la
médico/a de tu bebé antes de
suplementar la alimentación.

La mayoría de los
bebés a los que se está
amamantando, pueden
mamar en cualquier lugar
cada 1 ½ a 3 horas. No es
inusual que un bebé tenga
períodos de alimentación
frecuentes ó agrupados
(cada 1 a 2 horas) seguidos
de, ó después de, un
período largo de sueño.
¡Tampoco es inusual que un
bebé coma 12 veces al día!

Si el amamantamiento
está yendo bien, es
posible que tu bebé
tenga UN período
más largo (hasta 5
horas) entre tomas,
siempre y cuando
lo alimentes por lo
menos 8 veces ó más
en 24 horas.

A algunas madres se les
vuelven muy sensibles los
pezones, especialmente
con el enganche. Esto
es normal; tener dolor
durante el amamantamiento
no lo es. Pide ayuda si
tienes preguntas, dolor ó
dificultades con el enganche.

Recuerda alternar con qué
pecho comienzas cada
toma, e intenta utilizar
diferentes posiciones a
través del día. Puede que
parte de la sensibilidad
de los pezones continúe.
Es posible que la lanolina
ayude.

Si tu pecho está demasiado
firme para que el bebé se
enganche, masajéalo ó extrae
leche por unos minutos a
mano ó con el sacaleches.
También puedes intentar
aplicar calor tibio húmedo
antes de la toma, y compresas
de hielo ó frías después de
la toma.

El amamantar en forma
contínua y frecuente
te ayudará a solucionar
el congestionamiento
mamaria. Continúa con
la extracción, el calor,
los masajes y el hielo
conforme lo necesites (Ver
sección sobre ingurgitación
mamaria).

La sensibilidad de
los pezones está
mejorando ó ha
desaparecido. El
congestionamiento
mamario debiera de
haberse resuelto.

A veces, los bebés orinan
al nacer.

El bebé debiera de tener
por lo menos un pañal
mojado el día de hoy.

Una buena regla general
es que el bebé debiera
de tener por lo menos un
pañal mojado por cada día
de edad que tiene, hasta
que “suba la leche” (es
decir, 2 pañales mojados
el día 2).

El bebé debiera de tener 3 ó
más pañales mojados el día
de hoy.

Una vez que te “suba la
leche”, el bebé debiera
de tener 4 ó más pañales
mojados por día.

Continúa con 6 ó
más pañales mojados
por día, con líquido
de incoloro a
amarillo claro. **Si
ves que tu bebé
no está mojando
suficientes pañales,
llama al/a la
médico/a de tu
bebé.

A veces, los bebés
producen heces al nacer.

El bebé debiera de ir de
vientre por lo menos una
vez, con heces oscuras y
alquitranadas (meconio), el
día de hoy.

Las heces son aún oscuras,
pero menos alquitranadas.
La misma regla general que
para los pañales mojados,
se aplica para los pañales
con heces (UNA ida de
vientre por cada día de
vida hasta que “suba la
leche”).

Las heces debieran de
aumentar en tamaño/cantidad,
ser más sueltas y de color
más claro, tornándose
gradualmente en amarillas.

Una vez que te haya
“subido la leche”, el bebé
debiera de producir heces
de 2 a 5 veces al día que
sean amarillas y de tipo
granulado. Es normal que
las heces de los bebés que
están amamantando , sean
sueltas y “explosivas”.

El bebé debiera de
continuar produciendo
heces de 2 a 5 veces
al día, que sean
amarillas y de tipo
granulado. **Si ves
que tu bebé no
está teniendo
suficientes pañales
con heces, llama
al/a la médico/a de
tu bebé.

Expectativa de
pañales mojados

Expectativa de
pañales con
heces

Día 3
parto vaginal
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EL REGISTRO DEL AMAMANTAMIENTO
Felicitaciones por el nacimiento de tu bebé y por tu decisión de darle a tu bebé el mejor comienzo de
su vida, ¡amamantándolo! Este registro fue creado para asistirte en el seguimiento de la tomas y de los
cambios de pañales de tu bebé durante los primeros – y muy importantes – días del amamantamiento. La
mejor manera de confirmar que el amamantamiento comienza correctamente es asegurarse de que tu
bebé se alimente con frecuencia y que esté ensuciando la cantidad esperada de pañales.
Para completar este registro:
1. Cada vez que amamantes al bebé, circula la hora más cercana a la hora que empezó la toma; al día 3,
debieras de tener circuladas por lo menos entre 8 y 12 tomas;
2. Cada vez que el bebé moje el pañal ó tenga un pañal con heces, circula M para mojado y H para heces.
Al final de cada período de 24 horas debieras de tener todas las Ms y las Hs circuladas (¡SIEMPRE está
OK tener más pañales sucios de lo esperado!). Si estás teniendo dificultad en despertar al bebé para
alimentarlo/a por lo menos 8 veces cada 24 horas para el día 3, ó bien, tienes dificultades para lograr
que el bebé se acerce a tu pecho, ó bien, el bebé no está ensuciando el número esperado de pañales
para ese día, consulta con el/la médico/a del bebé ó llámanos al Departamento de Lactancia del Baptist
Hospital (Baptist Hospital Lactation Department) al 615-284-3381. Con gusto te responderemos todas
tus preguntas en cualquier momento. ¡Disfruta de este momento tan especial!
Las primeras 24 horas
12a.m. 1 2 3 4 5
M
S (alquitranadas)
24 a 48 horas
12a.m. 1 2 3 4 5
M M
S S (alquitranadas)
Day 3
12a.m. 1 2 3 4 5
M M M
S S S (oscuras)
Day 4
12a.m. 1 2 3 4 5
M M M M M M
S S S (color marrón)

6

7

8

9

10

11 12p.m. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11 12p.m. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11 12p.m. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

Day 5
12a.m. 1 2 3 4 5 6
M M M M M M
S S S (color amarillo)
Day 6
12a.m. 1 2 3 4 5 6
M M M M M M
S S S (color amarillo)
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Nro. de
tomas:
__________
Nro. de
tomas:
__________
Nro. de
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__________
Nro. de
tomas:
__________
Empezando hoy, 8 ó
más en 24 horas.

7

8

9

10

11 12p.m. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

8

9

10

11 12p.m. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

¡Oh, bebé! Tu guía de preparación para tu regreso a tu hogar

Nro. de
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LA EXTRACCIÓN MANUAL DE LA LECHE MATERNA
Drenando las reservas de leche
• Coloca el pulgar (sobre el pezón) y los dos primeros dedos (debajo del pezón) a una distancia de entre 1 y 1 1/2
pulgadas del pezón, aunque no necesariamente sobre los bordes externos de la aureola. Utiliza estas medidas como
guía, ya que el tamaño de los pechos y de las aureolas varía de mujer en mujer. Asegúrate de que tu mano forme una
letra “C” y que las almohadillas de los dedos estén alineadas con el pezón a las 6 y a las 12 (como las agujas del reloj).
Nota: coloca los dedos de manera tal que las reservas de leche estén por debajo de los mismos.
• Evita “encopar” al pecho.
A

B

C

Posicionamiento correcto
• Empuja derecho hacia la pared del pecho.
• Evita separar los dedos.
• En el caso de tener pechos grandes, primero levanta y luego empuja hacia la pared del pecho.
• Rueda el pulgar hacia adelante como si estuvieras imprimiendo una huella digital y, simultáneamente, cambia la
presión del dedo medio al dedo índice. Este movimiento en forma de rodillo comprime y vacía las reservas de
leche sin dañar el sensible tejido mamario. Nota la posición en movimiento del pulgar y de las uñas en la ilustración.
• Repite estos pasos rítmicamente para drenar las reservas por completo.
Posiciona los dedos, empuja, rueda los dedos…
Posiciona los dedos, empuja, rueda los dedos…
Posiciona los dedos, empuja, rueda los dedos…
• Rota el pulgar y los dedos para drenar las demás reservas, utilizando ambas manos en cada pecho.
Movimientos a evitar
• No exprimas el pecho, ya que esto podrá causar amoretonamiento
• Evita deslizar las manos por el pecho, ya que esto podrá causar dolorosas quemazones de la piel.
• Evita jalar del pezón y el pecho, lo cual podrá resultar en daño a los tejidos.
Ayuda para el acto reflejo de expulsión de leche
Masaje suave
1. Para masajear las células productoras de leche y los ductos, utiliza la palma/puntas de los dedos y presiona
firmemente el pecho hacia la pared el pecho, comenzando en la parte superior de la misma. Mueve los dedos en
forma circular, concentrándote por unos segundos en puntos específicos por vez, moviéndote luego a otro punto y
así sucesivamente. Realiza este movimiento en forma de espiral alrededor del pecho dirigiéndote hacia la aureola a
medida que masajeas. Este movimiento es similar al que se realiza durante un exámen físico de los pechos.
2. Acaricia el área del pecho desde la parte superior del pecho hasta el pezón, haciéndolo con un tacto suave y
liviano. Continúa acariciando para que te ayude a relajarte, lo cual estimulará el acto reflejo de expulsión de la
leche.
3. Mientras te inclinas hacia adelante, sacude el pecho para que la gravedad ayude a provocar el acto reflejo de
expulsión.
Técnica de Marmet todos los derechos reservados 1978, revisión 1979. Se utilizó con permiso de Chele Marmet y del Instituto
de la Lactancia (The Lactation Institute), 16430 Ventura Blvd, Suite 303, Encino, California 91436. Teléfono 818-995-1913.
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