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Personaliza el lugar de permanencia de tu bebé
Si lo deseas puedes
traer alguna foto o
dibujo para decorar la
incubadora o la cuna de
tu bebé y personalizar
así el espacio que le
rodea. También puedes
traer alguna prenda de
ropa (mantita, gorro,
calcetines,...).

Otras sugerencias

Departamento Salud Denia

Hospital de Dénia
Unidad de Neonatología
Bienvenidos a la Unidad de
Neonatología del Hospital de Dénia.
Si estás leyendo este documento es
porque una hija o hijo tuyo necesita
de los cuidados que podemos ofrecer
en este lugar.

Ester Xandri Aloy *

La Unidad de Neonatos no es un lugar donde se deba comer, aunque si
permaneces durante un espacio largo de tiempo puedes traer agua o zumos…
Utiliza el móvil de forma respetuosa, bajando la voz cuando lo utilices y
manteniéndolo en silencio.
Observarás que estás en un espacio diáfano en compañía
de otras familias con sus bebés. Cuando estés en la Unidad,
céntrate en tu bebé y mantén a tus familiares de igual
forma, para garantizar la intimidad y privacidad de los
otros bebés y sus familias; seguramente es lo que tú
también esperas de los otros padres.

El momento de volver a casa
Es el momento más deseado de todo el ingreso hospitalario. Cuando este
momento se vaya acercando, comprueba que eres autosuficiente para cuidar
a tu bebé (baño, cura del cordón, cambio de pañales, lactancia materna,…) y
pregunta todas aquellas dudas que tengas.

*Fotos pertenecientes al Concurso Fotográfico Lactancia Materna Marina Alta
Unidad de Neonatología Hospital de Dénia

Óscar Miguel González *

Iago Viana González *

Se trata de una Unidad donde
permanecen ingresados los bebés con
edades entre 0 días y un mes, cuando
necesitan cuidados especiales que
no podemos ofrecer en la Sala de
Maternidad.

También puede ser que hayas acudido a Urgencias con tu bebé y necesite
quedarse ingresado.
El personal que ofrecerá cuidados a tu bebé está formado por una enfermera y
una auxiliar de enfermería por turno, además del pediatra. Nosotros te daremos
toda la información que necesites sobre cualquier aparato que encuentres y al
cual esté conectado tu bebé.

Entrada en la Unidad de Neonatos
Es imprescindible que toda persona que entre en la Unidad, cada
vez que lo haga, se lave las manos en la antesala de la Unidad.
El personal de enfermería te indicaremos cómo hacerlo.
Es importante que lo transmitas a tus familiares.
Si estás resfriado te facilitaremos mascarillas.
Los familiares con catarro o resfriado no deberían
entrar en la Unidad.
Unidad de Neonatología Hospital de Dénia

marinaSalud

marinaSalud

Departamento Salud Denia

Presencia de los padres y visitas
No hay horarios de visita y los padres pueden estar con el bebé siempre que lo deseen.
Es importante que seas tu quien limites las visitas: decide quien es importante que
te visite cuando estas con el bebé (abuelos, hermanos…). Piensa que no siempre
es deseable atender a las visitas en este lugar. Tal vez sea mejor que expliques a
familiares y amigos que es mejor
que charleis en vuestra habitación
o en las salas de espera. Sería
aconsejable que nunca hubiera
más de dos personas por cada
bebé en la Unidad.

Raul Palacios Carmona *
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Método canguro
contacto piel con piel
Son pocas las ocasiones en que
no puedas coger a tu bebé en
brazos mientras esté en la Unidad
de Neonatos, pero podría darse
esa circunstancia. Para el resto
del tiempo, es muy conveniente
utilizar el método canguro o
contacto piel con piel. Significa
Anais Macarrein Formenti *

Es posible que en algún
momento te pidamos que
salgas de la unidad, en caso de
producirse alguna urgencia o
realizar alguna técnica. Será una
situación puntual y te diremos el
tiempo de duración aproximada.

En el caso de los niños, solo se permitirá el paso de los hermanos del bebé
ingresado a la Unidad, para que se sientan participes en este proceso.
Los demás niños verán al bebé por la ventana de visitas, si tú lo permites.

El espacio que te rodea junto a tu bebé
Observarás diferentes aparatos, algunos utilizados por tu bebé y otros no:
incubadoras (una cuna especial, cerrada, para mantener al bebé caliente y con
unas condiciones ambientales especiales, y que suele estar cubierta por un
cobertor de ropa para minimizar la luz y el ruido en su interior), cunas, respiradores
(máquinas que realizan el trabajo de la respiración), monitores (pantallas que
registran diferentes datos del bebé a través de unos adhesivos en el pecho del
niño y un electrodo con luz roja en el pie o la mano), bombas de infusión (por las
que se administraran sueros y medicación), ordenadores, etc.

que puedes colocar al bebé
desnudo en contacto con tu piel
sobre tu pecho. Se recomienda
una higiene correcta, no uses
perfumes y lleva ropa cómoda
o pídenos un camisón.A través
de este vínculo se refuerza la
lactancia materna, a la vez que
disminuye vuestra ansiedad.
Pretendemos que aumente
tu confianza y participes de
Jorge Berenguer Molinero *
manera activa en el bienestar
de tu hija o hijo. Estaremos encantados de que sigas ofreciendo todos aquellos
cuidados que puedas al bebé.

Lactancia materna a demanda
Si has elegido amamantar a tu
bebé, puedes y debes darle pecho
cada vez que lo requiera. Podemos
ayudarte en lo que necesites y
ofrecerte apoyo e información.

Algunas de estas máquinas emiten alarmas y sonidos que, por ser desconocidos
para ti, pueden angustiarte. Los médicos y las enfermeras somos los encargados
de manejar los aparatos y de interpretar el significado de las alarmas y
silenciarlas cuando lo creamos conveniente. No dudes en preguntarnos todo
aquello que no entiendas.

Disponemos de máquinas
extractoras de leche: si necesitas
utilizarlas puedes hacerlo al lado
de tu bebé (es lo más aconsejable)
o utilizar la sala de lactancia. Te
explicaremos su funcionamiento.

Unidad de Neonatología Hospital de Dénia

Unidad de Neonatología Hospital de Dénia

Daniel Moral Coral *

