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Con Amor Vencerás A.C. (CAV), está integrada por madres y 
padres de bebés prematuros.

CAV brinda dicho apoyo mediante: la creación de conciencia, a 
través de la difusión de información, acciones de comunicación e 
investigación y desarrollo, entre todas las partes involucradas.

Es por esto, que nos hemos constituido en la voz de nuestros 
pequeños grandes guerreros.

Es nuestro deber ser sus abogados y luchar por ellos y nuestras 
familias, como una unidad integral, junto con los profesionales de 
la salud, gobierno e instituciones; para que todos los niños, que son 
el futuro de nuestro país, tengan el mejor inicio de vida posible.
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H I S T O R I AH I S T O R I A

CAV nace debido a las experiencias de dos madres 
(ahora las socias fundadoras de CAV) con sus gemelos prematuros. 

En 2007 dió a luz a los gemelos 
Camila y Alonso a las 32 semanas de 
gestación, teniendo que permanecer 
24 días en la UCIN1, entendiendo no 
solo el proceso de ser madre sino de 
los cuidados especiales de gemelos 
prematuros. Lo anterior la llevó a 
comprometerse 100% con el problema 
de prematuros en México y desde 
entonces visita regularmente la UCIN 
del hospital donde sus bebés nacieron 
y creó el Grupo de Papás de Bebés 
Prematuros y Múltiples (Facebook), 
que apoya a miles de padres. 

Así mismo, Ilein contactó a la Asociación 
Europea de Apoyo a Padres de Prema-
turos EFCNI, por sus siglas en inglés 
(www.efcni.org), en donde encontró 
gran apoyo.

En 2011, dió a luz a dos gemelos 
Andresito y Vicente Andrés a las 26.5 
semanas de gestación; presentán-
dose desprendimiento prematuro de 
membranas de uno de los bebés. 

Andrés murió a las 2 horas de nacido 
(sin haber sido reanimado) y Vicente 
Andrés sobrevivió durante un mes en 
la UCIN, tiempo en el que sus padres y 
él lucharon contra muchas situaciones 
típicas de dicha edad gestacional. 

Pese a que lamentablemente ninguno 
de sus bebés regresó de la UCIN con 
ellos a casa; dicha experiencia hizo 
que Jessica se informara de la 
situación, se aliara con March of Dimes 
(www.marchofdimes.org), encontrando 
gran apoyo.

Ilein Bolaños Jessica Díaz

1Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
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Finalmente Ilein y Jessica, 
fueron presentadas por la EFCNI y March of Dimes 

y decidieron crear la Asociación Con Amor Vencerás; 
cuyo nombre proviene de:

LOGO (huella)
La huella es el único recuerdo de los prematuros Andrés (†) y 
Vicente Andrés Granados (†)

Hace referencia a la PRIORIDAD del cuidado y salud 
Pre-materna, Materna, Materno-Fetal y Neonatal.

Primero lo primero.SLOGAN

En un evento de prematurez el AMOR es algo extremada-
mente importante para salir adelante y NO dejarte vencer, 
así mismo representa las iníciales de los hijos prematuros 
de las fundadoras: Camila, Alonso, Andrés y Vicente.

NOMBRE "Amor Omnia Vincit"
Proverbio Latín: El amor todo lo vence
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 Fortalecer la vinculación entre actores sociales 
(organizaciones de la sociedad civil, instituciones, 
organismos internacionales, iniciativa privada 
y gobierno); a fin de realizar acciones que mejoren 
la calidad de vida en la prevención y atención del 
nacimiento prematuro.

 Impulsar la visibilidad y la trascendencia del 
nacimiento prematuro, así como la importancia 
de su correcta prevención, atención y seguimiento, 
para generar un impacto social.

Empoderar y ser la voz de las familias de bebés prematuros para representar sus intereses con el objeto 
de promover su calidad de vida y el ejercicio pleno y responsable de sus derechos, a través de esfuerzos 
de concientización social, investigación y desarrollo, programas de educación y capacitación, así como 
la vinculación e incidencia en políticas públicas. 

Prevenir y crear conciencia del problema de salud pública que representa el nacimiento prematuro, así como 
acompañar y empoderar a quienes lo han vivido.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MISIÓN

Ser la voz de padres de prematuros de Latinoamérica, en un mundo donde exista conciencia sobre la 
problemática del nacimiento prematuro; para que todo embarazo sea planeado y atendido adecuadamente, 
permitiendo que todos los nacimientos lleguen a término, asegurando así un mejor futuro de la sociedad.

VISIÓN

 Desarrollar una plataforma de información 
fehaciente sobre el nacimiento prematuro, sus 
causas y consecuencias que sirvan de apoyo para 
generar las herramientas, mecanismos, 
infraestructura y modelos para la prevención, 
atención y seguimiento del nacimiento prematuro.

 Mejorar las capacidades, conocimientos, 
habilidades y metodologías de organización y 
gestión de los actores sociales en la prevención, 
atención y seguimiento del nacimiento prematuro.



Contar con una red de apoyo y fuente de recursos es de vital importancia para superar esta experiencia de la 
mejor forma posible. Las consecuencias del nacimiento prematuro son para toda la vida. 

Con Amor Vencerás cuenta con representantes en:

REPRESENTANTES

ILEIN
BOLAÑOS

JESSICA
DÍAZ

ROSY
ESCOBAR

BIBI
NUÑEZ

YADIRA
GARCÍA

VIVI
SERRATO

YEZZY
CHAVEZ

MARISSA
OM

BERENICE
ALONSO

ELIZABETH
GONZÁLEZ

MARIEL
MARÍN

CONNIE
QUIROZ

PAOLA
MARTÍNEZ

YADIRA
GARCÍA

CRISTINA
DELGADO

KARLA
VELÁZQUEZ

CLAUDIA
OCHOA

ALICE
SÁNCHEZ

MYRIAM
FLORES

PAMELA
OROPEZA

JACKIE
GONZÁLEZ

NAHIR
JUSTITIANO

MAJO
JAVER

MABEL JORGE
DE PERALTA

Socias Fundadoras D.F. MONTERREY, N.L.

XALAPA, VER.
TOLUCA/METEPEC

EDO. MEX. PUEBLA, PUEBLA

TIJUANA B.C.

LEÓN, GTO. MERIDA, YUCATÁN ATLACOMULCO, EDO. MEX. BOLIVIA PERÚ REPÚBLICA
DOMINICANA

SALTILLO, COAH. TULA, HIDALGO GUADALAJARA, JAL. ENSENADA, B.C. TUXPAN, VER.

DIRECCIÓN

ALIMENTACIÓN ESPECIAL

ASESORA 
ORGANIZACIONAL

CAV cuenta con Grupos Especializados
www.facebook.com/groups/133544310000949/?fref=ts

CAV para Retinopatía del Prematuro:  
www.facebook.com/groups/305276089648389/?fref=ts
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Desde la concepción dentro del vientre materno hasta los primeros dos años de vida, suman los 1000 días más 
importantes para determinar, buena parte de la calidad de vida de un ser humano. Lo que el bebé pueda recibir 
en éste período de tiempo, en cuestión de cuidados físicos, psicológicos, sociológicos y de amor, serán 
determinantes para que ese bebé crezca sano y fuerte mental y físicamente. Es vital que todo padre en espera 
o búsqueda de un bebé, esté consciente de estos 1000 días como una GRAN OPORTUNIDAD de prevenir y mitigar 
riesgos (entre ellos el nacimiento prematuro), para brindarle a este nuevo ser, la mejor calidad de vida posible.

Si bien, en el desarrollo de un ser existe una carga genética que no se puede modificar, existen varias y sencillas 
acciones que se pueden realizar para generar un ambiente propicio y favorecedor para optimizar las condiciones 
en las que este nuevo bebé crecerá. 

10

INFORMACIÓN ÚTIL PARA PADRES

Dibujo para 
Con Amor Vencerás, 

Alonso Bolaños 
(Hijo de Ilein Bolaños, 

Socia Fundadora de CAV
nacido a las 32 SDG 
pesando 1.550 kg.)

Los 5 puntos clave que debes cuidar en los PRIMEROS 1000 DÍAS de todo bebé son:

EMBARAZO
Porque no hay nada más importante en la vida de un ser humano que su nacimiento, 

¡LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA!

Recuerda también que el amor y una vida alegre y sin violencia, son factores base del poder 
brindar el mejor entorno para tú bebé, que repercutirán en su calidad de vida.

1

2
3
4

5

Infórmate bien, pregunta a tu médico todas tus dudas 
sobre los cambios, etapas y necesidades que deberás 

cubrir para y al estar embarazada.

Lleva una alimentación adecuada 
(ácido fólico, hierro, etc.)

Cambia hábitos de trabajo o de casa que 
te generen esfuerzo físico duro o stress.

Proporciona pensamientos de amor y cariño 
a tu bebé y a tu familia desde antes de embarazarte.

Prepárate para dar leche materna a tu bebé, desde al menos 
un mes antes de su nacimiento. La leche materna es el mejor 

alimento para tú bebé, ya que no sólo le da al bebé lo que 
necesita, sino también lo protege de una larga lista de 

enfermedades.

Las familias y sobretodo los padres, deben conocer y 
armar equipo con 

SERVICIOS DE SALUD 
(PARTERA, DULA, GINECÓLOGOS, 
NEONATÓLOGOS, ENFERMERAS, 

PEDIATRAS y CONSULTORAS DE LACTANCIA), 

para poder implementar eficazmente 
estos 5 puntos y así mejorar la calidad 

de vida del bebé.





Antecedentes de haber tenido ya un nacimiento 
prematuro
Embarazos en edad extrema
(antes de los 16 o después de los 35 años)

Embarazos múltiples
Infecciones de vías urinarias
Enfermedades crónicas (p.ej. diabetes)

Alta presión arterial
Peso inadecuado (bajo o alto) antes 
del embarazo
Abuso de sustancias (tabaco, alcohol)

Rotura Prematura de Membranas (RPM)

Insuficiencia cervical
Inducción del nacimiento prematuro o por cesárea

Contracciones cada 10 minutos o menos
Cambio en el color del flujo vaginal o sangrado vaginal
Sensación de que el bebé está empujando hacia abajo
Dolor en la parte baja de la espalda, cólicos tipo menstruales o dolor de estómago con o sin diarrea
Zumbido de oídos
Dolor fuerte de cabeza o fiebre
Ardor al orinar, orina de color u olor extraño

12

FACTORES DE RIESGO DEL NACIMIENTO PREMATURO

SEÑALES DE NACIMIENTO PREMATURO

Mantente informada sobre el embarazo y resuelve TODAS tus dudas con tu médico
Comienza a tomar ácido fólico por lo menos tres meses antes de embarazarte
Antes de embarazarte, realiza cultivos vaginales para evitar infecciones
Evita situaciones de estrés
No cargues cosas pesadas ni te agaches sin cuidado
En los ultrasonidos, pide que revisen detalladamente la implantación del bebé y, cuando sea tiempo, que te 
midan el cuello del útero
Solicita ultrasonidos de segundo nivel a las 17 y a las 24 semanas
Si has tenido antes un nacimiento prematuro, pregunta a tu médico sobre qué medidas deberías tomar y sobre 
la progesterona
Si tienes menos de 18 o más de 35 años, pregunta a tu médico sobre los riesgos específicos de tu edad
Si estás en riesgo de presentar nacimiento prematuro, investiga, antes del nacimiento, cuál es el hospital 
mejor preparado para tu situación, y quién es el mejor ginecólogo, perinatólogo y neonatólogo para atender 
el nacimiento
Evita riesgos durante el embarazo: usa ropa cómoda, trata de no manejar, aliméntate sanamente y toma 
suficiente agua

PREVENCIÓN DEL NACIMIENTO PREMATURO

Aún no son 100% conocidas las causas del nacimiento prematuro, 
pero entre las más conocidas tenemos:

Manita de 
Ximena Granados, 
prematura 36.5 SDG



Prematuro 

Prematuro tardío

Prematuro moderado

Prematuro extremo

Micro prematuro

Completar la semana 37

Entre 34 y 36 

Entre 32 y 34 

Antes de 32

Antes de 28

TÉRMINO SEMANAS DE GESTACIÓN

Los países en desarrollo, como México, deben garantizar el acceso a la atención prenatal integral, 
servicios de nacimiento de calidad y atención obstétrica de emergencia. Las políticas públicas son 
importantes para promover embarazos saludables y reducir el riesgo de nacimientos prematuros, 
incluyendo regulaciones para proteger a las mujeres embarazadas.

Estudios recientes indican que los bebés que nacen en la semana 39 o 40, 
presentan mejores oportunidades de desarrollo, lo que incrementa su calidad de vida. 

INVERTIR, PLANEAR Y PREVEER

CATEGORÍAS DE BEBÉS PREMATUROS

La salud reproductiva, el embarazo y el nacimiento son puntos críticos de oportunidad para brindar 
intervenciones eficaces para mejorar la salud materna y reducir la mortalidad y la discapacidad debido a los 
nacimientos prematuros.

Se puede ayudar a prevenir el nacimiento prematuro con las siguientes acciones:

 Estrategias de planificación familiar que incluyan periodos adecuados entre un nacimiento y otro, así como 
la prestación de servicios orientados a adolescentes
 Prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), como VIH y sífilis
 Promover la educación y la salud de niñas y mujeres
 Reducir el número de nacimientos inducidos no indicados y las cesáreas, especialmente antes de las 39 
semanas completas de gestación
 Educación de prestadores de servicios de salud para que informen mejor a la sociedad y a las pacientes 
sobre riesgos y prevención del nacimiento prematuro
 Promover una nutrición saludable que incluya la fortificación de micronutrientes, y encarar los riesgos de estilos 
de vida nocivos, como fumar, y riesgos ambientales como la contaminación del aire del interior del hogar

13



El gobierno, junto con la sociedad civil, debe revisar y actualizar políticas y programas existentes para integrar 
la atención de alto impacto a bebés prematuros dentro de los programas existentes de salud materna, neonatal 
e infantil.

Se requiere urgentemente una mayor y mejor capacitación del sistema sanitario para cuidar de los recién 
nacidos, especialmente en recursos humanos (enfermeras y parteras).

Tanto en el sector público como en el privado, es necesario un suministro confiable de materiales, medicinas y 
equipamiento.

Siete países de ingresos medios han reducido a la mitad las muertes neonatales por nacimientos prematuros 
mediante la ampliación estratégica de referencias a niveles de cuidado.

TODOS TENEMOS UN PAPEL QUE JUGAR
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Para mayor información visite:

www.conamorvenceras.org
www.marchofdimes.com

www.nacersano.org
www.efcni.org
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DERECHOS DE LAS MADRES Y PADRES DE BEBÉS PREMATUROS

 Todos los padres potenciales, deben recibir una mínima educación básica, que deberá incluir 
información digerida y adecuada de cuidados en: Pre-concepción, salud sexual, salud reproductiva, salud 
materna y salud durante el embarazo, nacimiento, cuidados neonatales y cuidados del recién nacido. Todo 
lo anterior con un enfoque preventivo para evitar problemas de salud materna, fetal y neonatal

 Derecho a un buen cuidado de salud y tratamientos de alta calidad.- Todos los padres potenciales y 
los recién nacidos tienen derecho a recibir un cuidado de salud sólido y tratamientos de alta calidad, para 
garantizar un embarazo y nacimiento sanos. Lo anterior incluye equipo, uso de medicamentos, educación, 
capacitación y acceso a información básica adecuada a los proveedores de atención médica

 Derecho a permanecer siempre como familia unida.- Todas las familias tienen derecho a ser 
consideradas como una unidad, y cada uno de los miembro debe ser tratado con dignidad respecto a sus 
necesidades y desarrollo social, cultural, emocional, etc. Así como de respetar sus derechos de privacidad

15



16

 Derecho al acceso de información adecuada, completa, digerida y básica.- Todos los padres deben 
tener el derecho a recibir información completa y confiable de todas las técnicas, procedimientos y 
terapias incluyendo la información de los respectivos riesgos. Todo lo anterior en un lenguaje en que los 
padres entiendan; basados en esta información los padres deben de ser incluidos en el proceso de toma 
de decisiones para seleccionar el mejor tratamiento y/o terapia

 Derecho de ser parte activa del cuidado neonatal e infantil.- Todos los padres tienen el derecho de 
recibir educación apropiada y de ser involucrados activamente en el cuidado de su hijo de forma efectiva 
y sensitiva

 Derecho a opinar y quejarse.- Todos los padres tienen el derecho a opinar y quejarse y a recomendar 
cambios en los cuidados y tratamientos de su hijo, sin temer el afectar de manera negativa o cambiar de 
alguna manera la calidad o trato del cuidado de su bebé

 Derecho a recibir apoyo.- Todos los padres cuyos hijos puedan nacer o nazcan en condiciones de 
riesgo tienen derecho a recibir un adecuado apoyo psicológico, social y financiero; así como si se requi-
riera un adecuado apoyo cultural o en caso de pérdida familiar

 Derecho a incapacidad en el embarazo, maternidad y paternidad.- Todos los padres deben contar con 
el derecho a incapacidad prenatal, maternal y parental, más aún cuando se habla de nacimientos prema-
turos, múltiples o bien, que presenten algún defecto de nacimiento; los padres tienen derecho a solicitar 
extender dicha incapacidad, conforme justificadamente se requiera

 Derecho al cuidado familiar.- Todos los padres de recién nacidos, tienen el derecho de recibir cuidado 
familiar y de permanecer unidos aún cuando el bebé recibe cuidados de salud

 Derecho del recién nacido a recibir cuidado de familiares cercanos.- Todos los padres tienen el dere-
cho a que el bebé reciba a familiares cercanos (p. ej. abuelos, hermanos y amigos cercanos) 

 Derecho a recibir información acerca de servicios y grupos de apoyo.- Todos los padres tienen el 
derecho a recibir información adecuada acerca de la existencia de servicios de apoyos para padres y 
organizaciones relacionadas

 Derecho de recibir atención y servicios posteriores a la hospitalización.- Todos los padres y los recién 
nacidos en situaciones de riesgo, tienen el derecho de recibir un seguimiento de salud sólido y especializado

 Derecho de integración e inclusión de por vida.- Todos los recién nacidos que presenten algún daño 
neurológico o motor, tienen el derecho de ser integrados e incluidos en la sociedad, así como de recibir 
apoyo psicológico, social y financiero
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DERECHOS DE LOS PREMATUROS

La prematurez se puede prevenir en muchos 
casos, por medio del control del embarazo al 
que tienen derecho todas las mujeres.

Los recién nacidos prematuros tienen derecho 
a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados.

El recién nacido prematuro tiene derecho a 
recibir atención adecuada a sus necesidades, 
considerando sus semanas de gestación, su 
peso al nacer y sus características 
individuales. Cada paso en su tratamiento 
debe ser dado con visión de futuro.

Los recién nacidos de parto prematuro 
tienen derecho a recibir cuidados de 
enfermería de alta calidad, orientados 
a proteger su desarrollo y centrados en 
la familia.

Los bebés nacidos de parto prematuro 
tienen derecho a ser alimentados con 
leche materna.

1.

2.

3.

4.

5.

Todo prematuro tiene derecho a la 
prevención de la ceguera por retinopatía del 
prematuro (ROP).

Un niño que fue recién nacido prematuro 
de alto riesgo debe acceder cuando sale 
del hospital a programas especiales de 
seguimiento.

La familia de un recién nacido prematuro 
tiene pleno derecho a la información  y a la 
participación en la toma de decisiones sobre 
su salud a lo largo de toda su atención 
neonatal y pediátrica.

El recién nacido prematuro tiene derecho 
a ser acompañado por su familia todo el 
tiempo.

Las personas que nacen de parto prematuro 
tienen el mismo derecho a la integración 
social que las que nacen a término.

6.

7.

8.

9.

10.



BIENVENIDO

UCIN

PADRES Y BEBÉS EN LA UCIN
CUIDADOS CENTRADOS EN LA FAMILIA

UN PADRE EN LA UCIN

La UCIN es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, es el sitio donde se 
encuentran los bebés que nacieron antes de tiempo o en condiciones de riesgo. 
Aquí te ofrecemos información breve sobre lo que puedes esperar como padre o 
madre para resolver tus principales dudas al respecto, así como una guía para 
encontrar más información.

18

En una UCIN todo es nuevo para ti: los equipos, las personas que rodean a tu bebé, incluso los sentimientos 
que experimentas por estar en una situación especial. Esto es normal, y la única manera de sobrellevarlo y 
tener mejores oportunidades de luchar con tu bebé, es el que sepas que tú como papá tienes todo el derecho 
de preguntar, en cualquier momento al personal médico de la UCIN que te explique la situación específica de 
tu bebé en un lenguaje fácil de comprender.

Es posible que debido al estado de salud de tu bebé, no puedas cargarlo, abrazarlo o amamantarlo. 

No te preocupes, esto no significa que no puedan crear lazos afectivos; pregunta al médico de qué manera 
puedes acercarte a él. Entre algunas opciones están: el hablarle, el tocarlo adecuadamente, ponerle música, 
ponerle una prenda de tu ropa con tu olor o leche materna, etc. 
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Berenice y José Luis,
papás de José Eduardo

(25+5 SDG, 460 gr)

 ¿Quién es el médico que atenderá a mi bebé?

 ¿Cómo está mi bebé hoy?

 ¿Cuál o cuáles son las causas de su problema?

 ¿Qué medidas o acciones pueden tomarse 
para prevenir que su situación se agrave?

 ¿Qué puedo hacer para apoyar a mi bebé?  

 ¿Puedo estar presente en sus intervenciones?

 ¿El hospital y la UCIN, están académica y 
técnicamente preparados para atender su 
situación? De no ser así, ¿Dónde es mejor que se le 
atienda?, ¿Es adecuado y cuáles son los pasos para 
trasladarlo?

 ¿Aproximadamente, cuánto me van a costar 
la hospitalización y los honorarios médicos?

  Siempre que detectes algo raro o creas que tu 
bebé no está bien, repórtalo inmediatamente al 
médico y pregunta por qué le está sucediendo eso

 Si usted no está satisfecho con la manera en 
que responden tus dudas o atienden a tu bebé, 
habla con el Director de la UCIN y/o del Hospital

 Concéntrate en tú bebé y su salud; recuerda 
que él necesita que tú y tu pareja estén bien, 
mantengan la calma y estén felices. Así podrá 
recuperarse mejor y más rápidamente

 Pregunta al médico si puedes llevarle a tú 
bebé música clásica o sonidos de la naturaleza (p. 
ej. lluvia, canto de ballenas). Haz una selección 
adecuada, puedes dejarla con las enfermeras para 
que ellas la pongan cuando tú no estés

 Pregunta cuáles son los horarios de visita; si 
son de menos de dos horas al día, trata de 
convencer al personal médico de que los dejen 
estar el mayor tiempo posible, siempre que las 
condiciones médicas lo permitan 

 Recuerda que, como tú bebé nació antes de 
tiempo, es mucho más sensible de lo normal; evita 
exponerlo a situaciones abrumadoras como mucho 
ruido, luz y manipulación excesiva, pide al 
personal de la UCIN, que lo trate con cuidado, que 
disminuya la intensidad de la luz y el sonido de los 
monitores. Puedes colocar un cartel para que 
recuerden ser más considerado

 Pregunta a tú médico, cuándo pueden 
comenzar a realizar la técnica canguro (contacto 
piel con piel). Investiga sobre ella, pues se ha 
demostrado que tiene importantes beneficios en 
la salud del bebé y en la relación padres-hijo

 Pregunta si es posible que amamantes a tu 
bebé, o bien, que le des de tu leche. Aunque 
obtengas una respuesta negativa, te sugerimos que 
extraigas y almacenes leche materna, ya que, 
cuando mejore su condición, tu bebé la necesitará

TIPS BÁSICOS PARA SOBRELLEVAR TU ESTANCIA EN LA UCIN
SIEMPRE mantente bien informado. No importa las veces que tengas que solicitar al personal médico que 
te explique lo que sucede, pero NO DESISTAS hasta quedar totalmente satisfecho. Algunas preguntas que 
puedes hacer son:



 Piensa siempre de forma propositiva. Es fácil que el dolor o ciertas noticias sobre la salud del bebé 
parezcan desvanecer los momentos de felicidad, pero es importante que tengas siempre fé y esperanza para 
ti y para él
     
 Cuando no estés en la UCIN, trata de relajarte: haz cosas que te hagan sentir bien y que te distraigan, 
ya sea sola o con tu pareja

 Apóyate en familiares y amigos. Diles que es mejor que te escuchen y no que traten de darte consejos: 

 Si recibes un consejo que no te gusta, no hagas caso y olvídalo
 Si crees que no pueden apoyarte o que no te entienden, acude con un profesionista (Psicólogo, Tera-
peuta o Tanatólogo)

 Está bien si lloras o te sientes abrumada; tus amigos y familiares lo entenderán

 Vive el periodo en la UCIN, día con día. No te adelantes a las situaciones, ni te predispongas. Es muy 
importante que tengas paciencia y optimismo
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NO OLVIDES QUE TÚ TAMBIÉN DEBES CUIDARTE
Pese a que la mayor atención debe concentrarse en la salud y el bienestar del bebé, es muy importante 
que los padres del bebé, se cuiden tanto física y psicológicamente. La experiencia de un padre en la UCIN, 
puede ser muy agobiante y cansada; se pueden presentar sentimientos encontrados (como dolor, culpa, 
tristeza, felicidad), que no sepas cómo manejar; por lo cual te compartimos los siguientes consejos:
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QUE TODO PAPÁ DEBE SABER
DESDE EL PRIMER DÍA EN LA UCIN15 C O S A S  

1
Nadie tiene en sus planes tener un bebé prematuro. Por eso, al nacer el bebé antes de 
tiempo, la mamá y el papá son prematuros también. La anticipación en el nacimiento del 
bebé les roba ese tiempo que todavía les faltaba para prepararse, por lo que pueden 
sentirse perdidos y angustiados de no saber ser padres para su bebé. Pero no se preocu-
pen, ya que ser papá o mamá de un bebé prematuro constituye un curso acelerado y 
práctico con un alto nivel de exigencia, pero también de mucho aprendizaje significativo 
y satisfacciones.

No solo el bebe 
es prematuro, 

los papás también.

2
La leche materna 

es lo mejor para los 
bebés prematuros.

3 Esto es muy subjetivo;  Ya que depende mucho de las condiciones de salud del bebé. Y 
cada bebé es un mundo. Y los bebés no tienen palabra de honor (esto quiere decir que 
a veces van muy bien, y en un segundo está en estado crítico, y viceversa).  

Básicamente los bebés tienen que cumplir 3 requisitos: llegar a un cierto peso (que 
varía entre 1.800kg a 2kg según el centro de salud, que pueda alimentarse por sí mismo 
y que regule su temperatura. 

Olvídate de la pregunta 
¿Cuándo darán de 

alta a mi bebé?

4 Tu bebé no puede hablar, así que tú tienes que convertirte en su voz y ser su abogado. Luchar 
por lo que resulte más conveniente para él.  

Eso incluye buscar el mejor tratamiento, la mejor forma de cuidarlo, y de evitarle dolores 
innecesarios.  

Tú eres la voz de 
tu bebé prematuro. 

Habla por él y lucha por 
lo mejor para él. 

Tú eres su abogado.

5 Infórmate, infórmate, infórmate. Desde el primer día, lee y estudia el "idioma de la UCIN", 
conoce las complicaciones más frecuentes, etc.  

Si tu bebé tiene alguna condición en particular, estudia mucho sobre el tema, pregunta al 
equipo que cuida a tu bebé sobre fuentes confiables para estudiar el tema.  

Conviértete en experto 
en las condiciones 

de salud que presenta 
tu bebé.

La leche materna es oro líquido para la salud de los bebés prematuros. La extracción de 
la leche materna debe iniciarse dentro de las 3 o 4 horas posteriores al nacimiento, y 
llevarse a cabo cada 2 o 2.5 hrs, no importando si fue cesárea. La lactancia materna en 
las madres prematuras constituye todo un reto, al tener que ser iniciada sin bebé, y 
requiere de todo el apoyo de la pareja, de la familia, del equipo que cuida al bebé, de 
una consultora en lactancia con experiencia en prematuros u otras mamás prematuras.   

La leche materna, transmite al bebé los anticuerpos de la madre, incluso aquellos que va 
creando durante la estancia en la UCIN, protegiendo al bebé contra las infecciones. La 

primera opción siempre es la leche de la madre, y como segunda opción la leche materna donada pasteurizada.  

El uso de fórmulas constituye un factor de riesgo para que el bebé pueda sufrir una complicación grave llamada entero-
colitis necrotizante.  
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Al estar en la UCIN, y especialmente si el bebé está en estado crítico, es muy posible que toda 
la atención esté centrada en las funciones básicas (que respire, que tenga latido cardiaco, 
etc.). Sin embargo, nunca se debe dejar de lado el futuro y la calidad de vida posterior. 

Asegúrate que le hagan a tu bebé las revisiones de retina, en las primeras semanas de vida, 
especialmente si pesó menos de 1.500kg, o si usa (usó) oxigeno, asegúrate que las concentra-
ciones sean las recomendadas, para evitar una complicación conocida como Retinopatía del 
Prematuro (ROP) y que puede derivar en un corto plazo en ceguera. Vigila también que el 

entorno sea lo más amigable posible para favorecer su neurodesarrollo: obscuridad y uso de luces indirectas, patrones de luz y 
obscuridad, correcto posicionamiento del bebé, en posición lo más parecida a la fetal, control de ruidos (evitar radios, reducir 
el volumen de las alarmas, etc.). Esto contribuye al correcto desarrollo sensorial y neurológico del bebé. Aprende las reglas de 
la UCIN, y el correcto lavado de manos, y asegúrate que todo el que vaya a tocar a tu bebé los cumpla cabalmente.  

6 Aprende las señales de tu bebé. Los bebés prematuros pueden pasar a un estado crítico en 
muy corto tiempo. Es muy probable que tú sepas antes que nadie cuando algo simplemente 
parece no estar bien. 

Si tu sexto sentido dice que algo no está bien, haz que escuchen tus preocupaciones y sean 
debidamente canalizadas. 

Nadie conoce mejor 
a tu bebé que tú.

7
Busca y/o integra 

una "tribu" formada 
por otros papás 

prematuros.

8

Busca y únete a algún grupo de papás prematuros cuyos bebés hayan estado en la misma 
UCIN, que tu bebé o alguna otra, aunque te parezca que esto solo te pasa a ti, en realidad le 
ha pasado a otros antes, y tú no tienes por qué pasar solo esta experiencia.  

Puedes obtener un valioso aprendizaje de las experiencias de otras familias que han pasado 
por situaciones similares.

Cuida el futuro 
y la calidad de 
vida de tu bebé.

9 Entre estas se encuentran el uso del Método Madre Canguro, que consiste en poner al bebé 
piel con piel, preferentemente con la madre, con numerosos beneficios. El uso de antibióti-
cos. El uso de chupones especiales de acuerdo al tamaño del bebé haciendo terapia de 
succión, etc. Ilústrate sobre los Cuidados Centrados en la Familia, y el Neurodesarrollo, el 
beneficio de la cercanía y participación familiar en los cuidados del bebé y lucha por ellos.

Investiga sobre las estrategias 
de bajo costo pero altamente 

efectivas para reducir la estancia 
en la UCIN, y evitar 

muertes prevenibles. 

10
El construir relaciones cordiales y respetuosas con el equipo que cuida a tu bebé contribuirá 
a una mejor comunicación, lo que llevará a un mejor cuidado de tu tesoro más valioso: TU 
BEBE. Tú eres la cabeza de ese equipo multidisciplinario que atiende y vela por el mejor 
interés de tu bebé.

Respetuosamente, haz valer tus opiniones cuando sea necesario, confía en la experiencia y 
conocimientos de los médicos y enfermeras cuando debas tomar decisiones. Pide cuantas 
opiniones consideres necesarias en situación complejas. 

Tómate el tiempo 
de construir relaciones 

con el equipo que 
cuida a tu bebé.
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¡CON AMOR VENCERÁS!

11 Pregunta a la enfermera de tu bebé las rutinas de cuidado, comportamiento, así como sus 
metas establecidas y cumplidas. Apunta tus pensamientos y preguntas. Pregunta si te 
pueden enseñar y puedes participar en cosas tan sencillas como cargar al bebé mientras 
cambian las cobijas, a cambiarle el pañal, a alimentarlo aunque sea pasando la leche por la 
jeringuita, etc.

No tengas miedo de tocarlo, por pequeño que parezca.

Aprende 
como cuidar 
a tu bebé.

13 Deja atrás tus frustraciones y miedos, para que puedas estar presente y concentrado en tu 
bebé. Haz del espacio de tu bebé, tu hogar fuera de tu hogar. Sonríe a tu bebé. Cántale a tu 
bebé. Trae cosas especiales, que te permitan en la UCIN, cobijas, trapitos, etc. Cuelga fotos.
 
Pon música relajante para ti. Celebra los hitos alcanzados por tu bebé. Lleva un diario con 
mensajes que quieres darle a tu bebé.  

Crea un oasis de paz 
y tranquilidad.

12 Durante la estancia de tu bebe en UCIN, y durante el primer año de tu bebé estarás muy 
ocupado atendiendo sus necesidades, que seguramente serán muchas.  

SIEMPRE QUE ALGUIEN TE OFRECE AYUDA, ACÉPTALA.

Pide ayuda 
cuando la 
necesites.

14 Tener un bebé en la UCIN, es extenuante y sobrecogedor. La jornada en la UCIN puede hacer 
que parezca que pasan los días y no cambia nada, o que nunca va a acabar, pero terminará 
más pronto de lo que imaginas. 

Cada día que pasa, es uno menos que falta para salir. Vívelo plenamente, sin resentimientos.

Vive tu vida 
plenamente.

15 Podrás ver pequeño y frágil a tu bebé, pero los bebes prematuros tienen una gran fortaleza. 
Y si ellos luchan por su vida, como no luchar por ellos! Y cuando hablamos de nuestros bebes 
y decimos "él fue prematuro" no lo hacemos para causar lástima, lo decimos con un gran 
orgullo.

Tu bebé 
es un pequeño 
gran guerrero 

de la vida.

Recuerda, de verdad no estás sola, conserva la fé, la esperanza, y

Ilein Bolaños G.
Socia Fundadora y Director General



Todo bebé prematuro es un bebé con alto riesgo de problemas 
en su desarrollo, por lo que deberá contar con un programa 
individualizado de Intervención Temprana para prevenir 
secuelas o rehabilitación en caso que ya las tuviere, lo anterior 
para desarrollar su potencial y que tenga una vida plena.

DESPUÉS DEL HOSPITAL
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¡MUY IMPORTANTE!
Cuidados Respiratorios en prematuros

Inmadurez respiratoria

Lo más importante para conservar la vida de un bebé es mantener su capacidad de respirar, ya que el sistema 
respiratorio es catalogado como un sistema vital. 

Los niños prematuros tienen dificultad para adaptarse al medio extrauterino debido a su inmadurez, lo cual 
puede presentar diversas patologías, siendo de mayor frecuencia las patologías respiratorias. Estas pueden 
llegar a ser la principal causa de mortalidad infantil por delante del síndrome de muerte súbita del lactante y 
de las malformaciones congénitas.

La inmadurez respiratoria, la falta de surfactante alveolar y el menor número de sacos alveolares impiden una 
correcta expansión pulmonar alveolar y son responsables de los problemas respiratorios que sufren los prematuros.

Los bebés prematuros respiran de forma irregular, la vigilancia médica es indispensable en estos casos. Los 
pulmones no han tenido el tiempo suficiente de formar el surfactante (que se desarrolla durante el octavo 
mes de embarazo), sustancia que permite al tejido pulmonar una actividad completa. Existen productos 
que aseguran una mejor respiración a los bebés prematuros, realiza una inyección de corticoides a la madre 
y se administra el surfactante artificial al bebé después del nacimiento, lo que facilita una mejoría de la 
función respiratoria. 

La importancia de la respiración radica en el aporte de Oxígeno a los 
distintos tejidos musculares, además de su absorción a nivel celular, 
necesario para los procesos de Obtención de Energía como también 
para la regeneración, reparación y formación de distintas estructuras  
de Importancia
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PREMATUREZ E INFECCIONES RESPIRATORIAS: 
PRINCIPAL CAUSA DE MORTALIDAD NEONATAL EN MÉXICO

VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO EN EL MUNDO Y EN MÉXICO:
 La principal causa de mortalidad neonatal en el mundo es la prematurez, seguida de las infecciones respi-
ratorias con 28% y 26% de las muertes respectivamente. La gravedad de afecciones respiratorias en nuestro país 
son la causa del gran número de hospitalizaciones que se registran anualmente en las unidades de pediatría

 Datos del INEGI en nuestro país la dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios 
constituyen una de las principales causas de muerte de los niños menores de un año. Tan sólo en 2012, 6,372 
defunciones se debieron a dificultades respiratorias del recién nacido y otros trastornos respiratorios origina-
dos en el período perinatal, de las cuales 457 fueron por infecciones respiratorias agudas

 Tener en cuenta los grandes riesgos del VSR es crucial, ya que este es el germen más común que causa 
infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias bajas en los bebés y niños pequeños. A pesar de muchas 
creencias sobre los bebés prematuros, estos necesitan mucho más que una incubadora para sobrevivir. La 
calidad de vida y su sano desarrollo dependerá de una serie de cuidados específicos
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El nacimiento prematuro (antes de 
completar la semana 37 de gestación), 
aumenta la probabilidad de presentar una 
serie de complicaciones a corto y largo 
plazo para el sano desarrollo y bienestar del 
bebé. Entre las más comunes tenemos a las 
infecciones respiratorias, debido a que su 
sistema inmunológico del bebé, no tuvo la 
oportunidad de madurar adecuadamente.

Es por eso que los bebés prematuros tienen 
mayor riesgo a padecer infecciones 
respiratorias, la más complicada es la 
causada por el Virus Sincicial Respiratorio 
(RSV siglas en inglés).

El VSR puede presentarse desde un 
simple catarro, hasta síntomas como 
fiebre alta, dificultad de respirar, pérdida 
de apetito y causar principalmente bron-
quiolitis y neumonía. Durante los meses 
de septiembre y abril es la época en la 
que el virus presenta mayor actividad.



BRONQUIOLITIS

 Mantener al bebé alejado de multitudes
 Mantener al bebé alejado de personas que estornuden o tosan 
 Mantener limpias las manos al momento de tocarlo

 Es muy importante que los padres estén más atentos del bebé prematuro para evitar que contraiga 
cualquier tipo de infección respiratoria que pueda afectar su salud

 El bebé se agita al respirar y se le escuchan "silbidos" en el pecho"
 Se marcan las costillas y/o se mueve mucho el abdomen
 Se detiene la respiración por segundos
 Rechaza su alimento, o se fatiga al comer
 Esta somnoliento o quejumbroso
 Cambios de coloración en la piel como palidez o color azulado

En Con Amor Vencerás, estamos comprometidos para que se  cumpla con el esquema de vacunación e inmuni-
zaciones necesarias para la prevención del VSR en aquellos bebés que cumplen con los criterios para ello. 
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Por lo anterior, simples cuidados pueden lograr la diferencia como:

La Bronquiolitis, es una de las enfermedades 
respiratorias que más afecta a los menores de 2 años en 
la temporada de otoño-invierno. Inicia como un resfrío 
común que puede durar de 2 a 7 días, y posteriormente 
un cuadro de tos intensa en accesos y dificultad 
respiratoria. Especialmente, delicada en menores de 3 
meses. Se contagia entre niños principalmente en 
guarderías y/o eventos sociales o lugares masivos (p. ej. 
centros comerciales, cines, etc.)

El mejor método de prevención es el lavado de manos y 
evitar exponerse en los lugares antes mencionados. La 
exposición al humo del cigarro empeora la enfermedad. 

Si tu bebé tiene alto riesgo por las circunstancias de su nacimiento (prematurez), por tener problemas 
respiratorios crónicos, o alguna otra, consulta con su doctor sobre la inmunización del Virus Sincicial 
Respiratorio, es muy importante.

Bebés que nacieron PREMATUROS y/o padecen alergias tienen mayor riesgo de contagio y síntomas de grave-
dad. Los bebés amamantados por más de 4 meses tienen cuadros menos severos.

La Bronquiolitis es una infección viral por lo que el uso de antibióticos se limita a casos especiales en que 
co-existen o se sospecha la presencia de otros microorganismos.

Signos que sugieren un cuadro GRAVE:



ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DURANTE EL INVIERNO, PRECAUCIONES GENERALES

El mejor momento para visitar a tu pediatra 
es cuando notes que el moco o la tos 
intervienen con el estado de ánimo habitual 
de tu bebé, disminuye su alimentación o lo 
inquietan e impiden descansar.

En épocas de frío aumentan las enfer-
medades respiratorias como catarros, 
"gripes" y neumonías.

El frío actúa persé como irritante para 
cualquier vía aérea originando mayor 
secreción nasal transparente y tal vez 
algo de congestión nasal que mejora 
durante el día al aumentar la tempera-
tura ambiental sin que haya la presencia 
de algún germen infeccioso y con mejoría 
a las pocas horas o días sin la necesidad 
imperiosa del uso de medicamentos.

 Por otro lado si cursamos con síntomas respiratorios como secreción nasal o tos y hay fiebre con o sin escalofríos 
y malestar general ahora si podemos estar ante la presencia de una infección la cual puede estar ocasionada 
por un virus (síndrome viral) o una bacteria. Usted debe mantener informado a su médico en todo momento 
de la evolución de cualquier tratamiento que él prescriba y siempre será más seguro consultar personalmente 
al menos al inicio de los síntomas para que el médico pueda hacer los cambios según evolución

 También es importante mencionar que unas fosas nasales con mal drenaje de secreciones, obstruidas o 
con mal aseo son más propensas a albergar gérmenes de todo tipo y continuar hacia una rinosinusitis. Una 
mucosa nasal demasiado reseca sufre las inclemencias del frio por lo que se debe asear la nariz sobre todo al 
despertar y al dormir y garantizar humectación de las fosas nasales con soluciones "nasales" isotónicas o que estén 
formuladas con un poquito de glicerol (estas últimas solo de aplicación para proteger a la mucosa, no para 
hacer lavados), una aplicación escasa y gentil de aceite de almendras dulces también ayuda mucho a la pobres 
narices en el frio mañanero. Nunca introducir cotonetes o papel o dispositivos para el aseo

 Cubrir con pasamontaña o bufandas, sobre el puente nasal, de escaso tejido desprendible ayuda mucho 
en las primeras horas de la mañana. No fumar y no inhalar humo "ajeno" es lo mejor que nos puede pasar para 
mantener nuestra vía aérea sana, en especial en época de invierno: los bebés y niños, las personas mayores y 
los muchos pacientes alérgicos que caminan por ahí sabiéndose o no susceptibles a los irritantes inhalados por 
su condición
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Dra. Milagros Neumann
Pediatra y Neumóloga

 Con Amor Vencerás



LACTANCIA MATERNA
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La lactancia materna es el mejor alimento que existe para los bebés, y en el caso de bebés prematuros 
cobra mayor importancia.

La leche materna contiene células vivas que ayudan a proteger a tu bebé contra infecciones y enferme-
dades (especialmente enterocolitis necrotizante), refuerzan el sistema inmunitario, pero además 
favorece la vinculación de la mamá con el bebé, lo hace sentir protegido, amado, y todo esto contribuye 
a reducir la estancia hospitalaria, y favorecer el correcto desarrollo neurológico. 

Lograr establecer una lactancia materna teniendo que iniciarla sin el bebé y bajo una situación de tanto 
estrés constituye un gran reto. Es necesario contar con información oportuna y el apoyo del personal de 
salud, de la pareja y de toda la familia para poder conseguirlo. La persona idónea es una consultora certi-
ficada en lactancia materna, pero también la experiencia de otras mamás que han pasado por esta 
situación puede serte de mucha utilidad. 

Debemos recordar algunos fundamentos de la lactancia materna: esta funciona  a través el esquema 
oferta-demanda.  Si tu cuerpo siente que la leche que está produciendo no es suficiente, producirá más 
leche.  Si siente que la estás “almacenando” da por hecho que no se usa y deja de producir. 

Con base en esta consideración, te damos algunas sugerencias:

Deberás iniciar la extracción de leche materna dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento de tu bebé. 
La extracción la puedes hacer manual o con algún extractor, para lo cual se recomienda que sea uno 
doble, eléctrico y que tenga succión de grado hospitalario.  Estos pueden rentarse, o a veces los proporcio-
nan los hospitales.  Si decides comprar uno de uso personal, verifica que la marca que compres cumpla 
con la potencia de succión de grado hospitalario, ya que usar uno común podría lastimarte y además 
generarte mucha frustración al no lograr el resultado esperado.

Lo más importante es la frecuencia de la 
extracción, más que la duración.

Debes extraerte leche cada dos a dos horas y 
media, con un descanso de 5 o 6 horas  en la 
noche. La última extracción la debes hacer en 
la madrugada (sugerencia 2 a.m.) ya que las 
extracciones hechas a esta hora estimulan más 
la producción de leche. 

Lo primero que deberás hacer al despertarte es 
extraerte leche y luego si quieres puedes dormir 
otro rato más. En total al día deberás conseguir 
de 8 a 10 extracciones.  Entre más seguido extrai-
gas leche, mejor será el resultado, ya que estarás 
mandando a tu cuerpo la señal que necesita 
producir más leche porque no le está alcanzando, 
pudiendo incluso realizarlas hasta cada hora. 
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El ritmo de la “succión” los primeros minutos debe ser rápida y de poca intensidad para estimular el 
reflejo de bajada de la leche, una vez que sale “chorrito” puedes pasar a un ritmo más lento con una 
fuerza de “succión” de mayor intensidad. Una vez que te deje de salir leche, deberás extraer nuevamente 
un par de minutos más con el ritmo del inicio, rápido de baja intensidad de succión, para tratar de 
estimular nuevamente el reflejo de bajada.  Si ya no sale nada, puedes suspender el uso del extractor. Se 
sugiere finalizar con una extracción manual, ya que se ha visto que combinar ambas técnicas da mejor 
resultado. 

Tener una foto o video de tu bebé, o extraerte leche inmediatamente después de estar con él o cargarlo 
puede ayudarte a que fluya mejor tu leche.

Deberás preguntar al hospital donde está tu bebé y cuales son los procedimientos necesarios para su 
almacenamiento. 

Una vez que tu bebé vaya adquiriendo fuerza de succión podrá alimentarse directamente de tu pecho para 
lo cual deberás tener mucha paciencia, y convicción. Puede llevar varias tomas el que tu bebé pueda 
prenderse adecuadamente al pecho.  

Nuevamente si necesitas apoyo puedes acercarte a una consultora certificada en lactancia o personal de 
salud con experiencia en lactancia con prematuros que te apoye en este proceso.  

Existen “ayudas de lactancia” que pueden facilitar el proceso.

Es importante saber que si en su momento no pudiste instalar la lactancia, una vez que tu bebé esté  
estable o cuando ya lo vayan a dar de alta, puedes hacer una “relactación” así como pasar de una lactancia 
mixta a una exclusiva. Pide asesoría para ello.   

Te quedan muchos meses por delante para amamantar a tu bebé. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda al menos 6 meses (edad corregida) de lactancia exclusiva y hasta los 2 años al menos de forma 
complementaria.

Como una alternativa, cuando la mamá no puede producir leche, son los bancos de leche materna.  
Informate si existe ese recurso en tu localidad. 

También si tú produces leche abundante, considera la opción de donarla, puedes salvar vidas. 



Esta enfermedad se presenta en 7 de cada 10 BEBÉS PREMATUROS que nacieron antes de las 34 semanas o 
2000 gramos de peso, 1 de estos 7 será ciego o débil visual si no se diagnostica y trata en tiempo.

También el uso prolongado de terapia de oxígeno, o un mal manejo de dicho tipo de terapia son un factor de 
riesgo para desarrollar ROP.

RETINOPATÍA DEL PREMATURO
¿QUÉ ES LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO?

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE DESARROLLAR LA ENFERMEDAD?

La Retinopatía Del Prematuro (ROP) es una enfermedad que se puede presentar en los ojos de niños con 
nacimiento prematuro menor a 34 semanas de gestación o de peso menor a 2kg y consiste en el 
crecimiento descontrolado de vasos en el ojo del bebé, que puede llegar incluso a provocar el 
desprendimiento de la retina. 

La retina es el tejido especializado para la percepción de la luz; posee elementos que permiten procesar 
y enviar al cerebro las imágenes del mundo exterior.

En el caso de los bebés prematuros, los ojos no están listos aún para salir a ver. Esto ocasiona un descontrol 
total del crecimiento de los vasos que nutren al ojo. Aquí hay dos caminos, el camino bueno donde el ojo 
sigue creciendo como si estuviera aún en la panza de su mamá; y el camino malo donde el ojo no puede 
revertir el proceso, crecen vasos de forma descontrolada, se desprende la retina y se pierde la visión.

Dependiendo del estadío de la enfermedad, se decide un tratamiento apropiado. 
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Si tu bebé los cumple y no ha sido revisado en este plazo, EXIGE a su médico tratante que la lleven a cabo.

La revisión se puede hacer en la Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), o en consultorio (cuando el bebé 
ha sido dado de alta o en caso de que el hospital donde se encuentra ingresado el bebé no cuente con personal y 
equipo especializado para llevar a cabo la revisión deberá ser trasladado a donde pueda ser revisado por un especialista).

El especialista idóneo para esta revisión es un retinólogo con experiencia en ver niños u oftalmo-pediatra con expe-
riencia en ver retina.

Afortunadamente la tecnología ha permitido ofrecer opciones terapéuticas para cada estadío. Si la enfermedad está 
en estadío 1 o 2 requerirá sólo observación cada semana o cada 2 semanas hasta cumplir la semana 52, si la enferme-
dad está en estadío 3 requerirá uso de fármacos o láser, en estadío 4 o 5 temprano una combinación de fármacos o 
láser con cirugía. El estadío 5 puede requerir cirugía y en caso de que el desprendimiento de retina esté avanzado 
requiere de rehabilitación visual (por pérdida de la visión).

TODOS LOS BEBÉS QUE CUMPLAN CON ALGUNO DE ESTOS CRITERIOS 
DEBEN SER REVISADOS AL MES DE NACIDOS.

¿QUÉ OPCIONES DE TRATAMIENTO HAY SI MI BEBÉ TIENE RETINOPATÍA?

¿CÓMO SE REVISAN LOS OJOS 
DE UN BEBÉ PREMATURO?

La revisión de los ojos de un bebé prematuro se 
realiza después de haber aplicado una dosis de 
gotas con fenilefrina y tropicamida (el efecto de la 
gota dura unas 2 a 3 horas), esta gota abrirá la 
pupila del ojo permitiendo que el médico coloque 
un separador de los párpados que es una maniobra 
molesta pero no dolorosa usando una gotita de 
anestesia, y con un oftalmoscopio indirecto colo-
cado en la cabeza del doctor y una lente de gran 
magnificación; una cámara de fondo conocida 
como RetCam o una lente y la cámara de un 
teléfono celular con luz coaxial se revisa la retina 
de ambos ojos en un procedimiento que dura 
menos de 5 minutos. El uso de chupón de tamaño 

adecuado según el peso del bebé es recomendable para disminuir el estrés por este procedimiento.

En algunos casos, preferimos inyectar por la vena un medio de contraste para visualizar con la RetCam los vasos 
sanguíneos de su bebé, con la finalidad de identificar el estadío de la enfermedad y ofrecer el mejor tipo de trata-
miento para cada caso.

“Es OBLIGATORIO revisar a todos los bebés nacidos en México, prematuro o no (Tamiz Visual).”
#prevenirceguera

Dra. María Ana Martínez-Castellanos
 Especialista en Retina-Vítreo

 Para Con Amor Vencerás.
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DESPUÉS DE

UCIN
RIESGOS DE NACIMIENTO PREMATURO

Si tu bebito nació antes de completar las 37 semanas de gestación, se trata de un parto pretérmino. 
Aunque las palabras pretérmino y prematuro se utilizan de manera indistinta, implican cosas diferentes. 
“Pretérmino” se refiere a temporalidad (antes de tiempo), “prematuro” a inmadurez. Para nosotros como 
padres significa un reto de vida con amor. 

Como buen reto, viene acompañado de muchas preguntas: ¿Qué cuidados especiales necesita mi pequeño? 
¿De qué manera debo prepararme como familia, para recibir al más pequeño e indefenso integrante? 

Al nacer, la inmadurez de su sistema respiratorio y nervioso puede ocasionar una baja concentración de 
oxígeno en su sangre (hipoxia). De aquí se derivan muchas de las complicaciones inmediatas. Observarás 
que su APGAR (medición aproximada de la vitalidad del bebé que hace el médico al primer y quinto minuto 
del nacimiento) suele ser menor a 8 puntos. Más de la mitad de los bebés con peso menor a 1.500g 
necesita reanimación por parte del médico y en algunos casos, intubación endotraqueal y ventilación 
artificial. El bebé puede continuar presentando dificultad respiratoria y/o periodos en los que dejan de 
respirar (apneas), pudiendo cursar después con inflamación crónica broncopulmonar y lesiones residuales 
(displasia broncopulmonar), hipertensión pulmonar con dependencia o no de oxígeno e infecciones respi-
ratorias frecuentes. El obstetra puede indicar, previo al nacimiento, el uso de medicamentos para 
disminuir (hasta cierto punto) esta inmadurez respiratoria. Las infecciones respiratorias al nacer o durante 
su estancia en UCIN, también son frecuentes. En todo caso, el seguimiento por el especialista en pulmón 
(neumólogo pediatra) ayudará a disminuir la magnitud de las secuelas o mejorar la calidad de vida, según 
sea el caso.

Dependiendo del estadío de la enfermedad, se decide un tratamiento apropiado. 
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La inmadurez del sistema nervioso central (SNC) lo hace más susceptible a que su cerebrito sangre pudiendo quedar 
lesiones neurológicas variables. Ya que las manifestaciones de una secuela neurológica pueden ser sutiles y tardías, 
es de suma importancia la evaluación temprana y seguimiento durante los primeros cinco años de vida, por un 
neurólogo pediatra. El seguimiento se enfoca en el desarrollo psicomotor, no solo en el campo del aprendizaje sino 
en la coordinación motora, el lenguaje y la forma como nuestros hijos enfrentarán el mundo en sus diferentes etapas 
de crecimiento.

Todo bebé pretérmino, sobre todo aquel con peso menor a 1500g, tiene riesgo de alteraciones en su salud visual. Si 
utilizaron oxígeno durante su estancia en el hospital, el riesgo oftalmológico es mayor. 

El estudio de la audición (tamiz auditivo) es necesario para descartar enfermedades del oído, lo que en caso de no 
detectarse puede repercutir en el adecuado desarrollo del lenguaje del bebé. Muchas veces, omitimos llevar a 
nuestros peques a una revisión por el cardiólogo pediatra porque no le escucharon ningún soplo en el corazón. Recu-
erden que no todas las enfermedades del corazón tienen soplos. 

Los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteraciones en la 
succión y deglución de la leche; así como estreñimiento. Además, tienen pobre absorción de algunos nutrientes. Por 
todo lo anterior, es muy importante la leche materna. Muchas veces, por falta de orientación, dejamos de estimular 
la producción de leche con un tira-leche, perdiendo la oportunidad de alimentar y nutrir a nuestro bebito con la 
mejor leche del mundo diseñada solo para él. La leche materna de la madre de un chiquito prematuro, es diferente 
en su composición de la leche de una mujer con un bebé a término. En el caso de los bebés prematuros, su sistema 
inmune es menos competente que el de un bebé a término, por lo que una infección sencilla puede generalizarse 
fácilmente (sepsis; meningitis). 
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Los bebés prematuros tienen mayor predisposición de acidosis tubular renal (ATR) por la inmadurez de los 
túbulos del riñón. Por lo que si el peso y la talla se estacionan en un carril por más de dos meses, vale la 
pena consultar a un nefrólogo pediatra. Todos los bebés tienen una mala regulación de su temperatura, 
sobretodo, los bebitos prematuros, al contar con escasa reserva de grasa en su cuerpo, entre otros facto-
res. Pero así como se enfrían rápidamente, también se pueden llegar a calentar demasiado. Abriguémoslos 
con moderación. También vale la pena suplementar con hierro y vitaminas, para evitar anemia y deficien-
cias nutricionales. De igual manera, los invitamos a la moderación, porque un bebé prematuro y de bajo 
peso tiene mayor riesgo de obesidad en la adolescencia y edad adulta.

Posibles alteraciones endocrinológicas pueden aparecer relacionadas con hormonas tiroideas y de glán-
dulas suprarrenales por lo que será necesaria la valoración del endocrinólogo. Lo más importante a 
considerar para los bebés que egresan de la UCIN, es que la prematuridad es un factor de alto riesgo para 
deficiencias y discapacidad, con sus correspondientes repercusiones familiares. 

“Debemos estar atentos al seguimiento de nuestro hijo(a) 

por parte de especialistas en este campo y no cegarnos a las posibilidades 

buscando ayuda oportuna para un adecuado desarrollo de manera integral.”

Dra. Milagros Neumann O.
Para Con Amor Vencerás.
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DÍA MUNDIAL DEL PREMATURO 

La celebración del día mundial del prematuro nació con el objetivo de crear conciencia social acerca de este 
tema, y fue una iniciativa surgida en 2009 por parte de la Fundación Europea para el Cuidado de los Recién 
Nacidos (EFCNI) de la organización estadounidense March of Dimes y de la sudafricana Little Big Souls. 

El 17 de noviembre de 2011, fue el PRIMER DÍA MUNDIAL DEL PREMATURO. Padres de familia, organizaciones 
internacionales y profesionales de la salud y la educación en todo el mundo, se unieron para hacer un evento 
de gran magnitud: tomando el color morado como identidad de la campaña, iluminaron hospitales, edificios y 
monumentos de diferentes partes del mundo.

En 2012, la OMS y sus entidades asociadas publicaron Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm 
Birth, que presenta por primera vez estimaciones de nacimientos prematuros por países.

El Día Mundial del Prematuro, ayuda a generar conciencia de la situación actual y sobretodo de las acciones 
costo-efectivas que es URGENTE realizar, para disminuir esta grave problemática de salud pública en el 
mundo. Entre las principales acciones esenciales, tenemos:
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 La información a la población en general de la problemática, 
causas y efectos de la prematurez

 La implementación de medidas básicas de higiene y cuidados 
antes y durante el embarazo, así como en las UCINs

 La aplicación de esteroides en la madre para fortalecer los 
pulmones de los bebés

 Implementación correcta de la técnica canguro y contacto 
piel con piel

 Y la aplicación de antibióticos para disminuir las infecciones 
en los recién nacidos

Para más información: 

Los cuidados básicos pre y post natales para toda madre y todo bebé, que incluyen:

ww.facebook.com/WorldPrematurityDay
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PÉRDIDA O DUELO

La pérdida de un embarazo o bien, la muerte de un recién nacido o bebé, son situaciones que nadie está 
preparado para enfrentar. Existen sentimientos muy fuertes que se dan para los cuales, te podemos ayudar. El 
enojo, la tristeza, ansiedad, confusión, soledad y culpa, están dentro de los más comunes. No está mal presen-
tar este tipo de sentimientos, pero sí es importante conocer todos los recursos de los que uno se puede rodear, 
para salir delante de esta situación.

Es muy importante que sepas que solamente tú y tu pareja son los que deben tomar decisiones respecto a cómo 
sentirse y actuar ante esta dolorosa situación, y entre más juntos se mantengan, se entiendan y compartan el 
proceso, será más fácil el poder manejarlo. Cada persona hace su duelo de forma diferente, pese a que los dos 
sean los padres del mismo bebé y hayan pasado por la misma situación, cada quien tiene su forma de expresar 
sus sentimientos. Pero recuerda no hay una forma adecuada o inadecuada, ni un plazo de tiempo, fijo para 
pasar el duelo. 

Hay que darse buen tiempo para poder pasar por todas las etapas del duelo y sanar tanto física como emocio-
nalmente antes de pensar en embarazarse de nuevo. 

Dentro de los recursos con los que podemos contar son:

 La pareja
 Los padres
 La familia (hermanos, hijos, etc.)
 Un profesionista en pérdidas (psicólogo, tanatólogo o coach)
 Una Asociación Civil como Con Amor Vencerás
 Algún padre o madre que haya pasado por alguna situación familiar
 Tus amigos
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ÚNETE A NOSOTROS: 
ESCRÍBENOS, SÍGUENOS Y APÓYANOS

Mariano Escobedo 362-4,
Col. Anzures, México, D.F., CP 11590.

Tel: +52 (55) 2624 2487
www.conamorvenceras.org
cav@conamorvenceras.org

 
Con Amor Vencerás

Papás de Bebés Prematuros y Múltiples

@conamorvenceras

conamorvenceras.blogspot.mx

Con Amor Vencerás


