
El cuidado de su bebé
Centro de natalidad de  
Sutter Davis Hospital
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Estimados padres nuevos:

El momento que han estado anticipando y planificando finalmente llegó...  
¡el nacimiento de su nuevo bebé! Nos gustaría aprovechar esta oportunidad 
para compartir con ustedes cómo cuidaremos a su bebé después de su 
nacimiento en Sutter Davis Hospital. Nuestra filosofía de atención con base 
en la evidencia y centrada en la familia continúa durante su experiencia 
posparto al brindarle, con su colaboración y la de su familia, el más alto 
nivel de atención. Nuestros proveedores pediátricos siguen las pautas de la 
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), así como las de los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) y de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), para el cuidado del recién nacido. Las pautas se revisan 
anualmente para garantizar que estemos cuidando a su bebé sin riesgos y 
siguiendo las recomendaciones más recientes fundadas en la investigación 
más actualizada sobre la salud del recién nacido.

Nuestro objetivo es brindarle a su bebé la mejor atención que nuestra 
experiencia puede brindarle.

Atentamente,

Los proveedores pediátricos del Centro de natalidad de Sutter Davis Hospital



El cuidado de su bebé en el
Centro de natalidad de Sutter Davis Hospital

Durante su estadía en Sutter Davis Hospital, haremos 
lo siguiente:
• Fomentar y apoyar la alimentación con leche materna exclusivamente
•  Alentar el “alojamiento conjunto”. Usted no se separará de su bebé durante 

su estadía en el hospital a menos que sea por razones médicas
•  Desalentar el uso de chupones o suplementos de fórmula que no sean 

indicados por el médico
•  Ser socios activos en su educación y la de su familia sobre el cuidado del 

recién nacido
•  Incluirla en nuestro informe del cambio de guardia de enfermeros en la 

habitación al final de cada turno (7 a. m. y 7 p. m.)

Inmediatamente después de que nazca su bebé, 
haremos lo siguiente:
•  Colocar al bebé sobre el pecho de la madre, para que tengan contacto piel 

con piel, a menos que se necesite atención médica inmediata
•  Ayudar a la mamá y al bebé con la lactancia
•  Revisar con frecuencia los signos vitales del bebé (frecuencia cardíaca, 

respiración y temperatura) para controlarlo sin riesgos después de que nazca 
(los controles se realizan mientras el bebé permanece en contacto con la piel 
de la madre)

•  A la hora o a las dos horas de vida, pesaremos al bebé, le realizaremos una 
evaluación completa del recién nacido, le tomaremos las huellas del pie y le 
administraremos los medicamentos habituales para el recién nacido:  
vacuna contra la hepatitis B, inyección de vitamina K y ungüento para los 
ojos con eritromicina

Después de la transferencia al área de posparto, 
haremos lo siguiente:
•  Continuar alentando el contacto piel con piel durante el tiempo de posparto 

que pase en el hospital 
•  Revisar los signos vitales de su bebé cada 8 horas, aproximadamente a la 

medianoche, 8 a. m. y 4 p. m. Si la madre tiene estreptococo del grupo B (GBS) 
positivo o si hay otros factores de riesgo presentes, los signos vitales se controlarán 
cada cuatro horas: a la medianoche, 4 a. m., 8 a. m., mediodía, 4 p. m. y 
8 p. m. Las evaluaciones —incluidos los signos vitales— pueden volverse más 
frecuentes según cada caso si así se indica.

•  Controlar que su bebé no tenga ictericia. Para ello, evaluaremos la piel del bebé 
entre las 4 y las 6 a. m. cada mañana

•  Pedir a su pediatra o su enfermero médico pediátrico/asociado médico que 
examine a su bebé dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento y, luego, 
cada mañana hasta el alta 

•  Pesar a su bebé todas las noches a la medianoche para controlar la pérdida 
de peso (se espera que pierda un poco de peso). Pesamos a los bebés a la 
medianoche cada día para que los pediatras tengan información coherente 
disponible durante sus visitas diarias a la mañana. 

• Alentar el tiempo de silencio todos los días de 1 a 3 a. m. y de 1 a 3 p. m.  
No interrumpiremos durante esos momentos a menos que haya una necesidad 
médica; recomendamos que limite las visitas durante esas horas para 
aprovechar este tiempo terapéutico. 

•  Examinar a su bebé para detectar enfermedades cardíacas congénitas al 
proporcionar la prueba de oximetría de pulso 

• Realizar revisiónes auditivas de rutina para evaluar si su bebé puede escuchar 
con ambos oídos antes del alta 

Antes del alta, haremos lo siguiente:
•  El laboratorio recogerá una pequeña muestra de sangre de la parte inferior  

del pie del bebé para la prueba de detección del recién nacido cuando el bebé 
tenga alrededor de 24 horas de vida, a las 6:45 a. m.

•  Le pediremos que complete una ficha con la información necesaria para el 
certificado de nacimiento de su bebé



Glosario de términos
Ungüento de eritromicina: Antibiótico en forma de ungüento que se aplica en 
los ojos del recién nacido dentro de las dos horas después del nacimiento para 
prevenir la conjuntivitis neonatal causada por gonorrea o clamidia. Si no se 
tratan estas afecciones, podrían provocar ceguera.
Alimentación exclusiva con leche materna: Recomendada por la AAP, la OMS 
y UNICEF. La evidencia ha demostrado que la alimentación exclusiva con leche 
materna durante los primeros 6 meses de vida promueve una salud óptima para 
el cuerpo y el cerebro del bebé, ya que lo protege de las infecciones infantiles 
y las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva inmediatamente 
después del parto es necesaria para establecer un suministro adecuado de leche y 
proporcionarle a su bebé el calostro que tanto necesita. En Sutter Davis Hospital, 
fomentamos la lactancia materna exclusiva durante su estadía en el hospital, 
incluso si su plan es tanto amamantar como darle el biberón. Sutter Davis 
Hospital ha sido distinguido por la OMS como “Hospital amigo del niño”  
debido a nuestras prácticas de alimentación infantil basadas en la evidencia.
Estreptococo del grupo B (GBS): Una bacteria normal que puede vivir sin 
síntomas en la vagina o el recto de una mujer. Es la principal causa de infección 
en los pulmones, la sangre o el cerebro del recién nacido durante la primera 
semana de vida. El riesgo de infección para el recién nacido puede disminuir 
significativamente si la madre recibe antibióticos durante el parto. A los bebés 
cuyas madres no reciben suficientes antibióticos en el trabajo de parto se les debe 
realizar un análisis de sangre después de que nacen para descartar una infección 
por GBS.
Revisión auditiva: Una prueba simple e indolora que mide la respuesta del bebé 
al sonido; mientras su bebé duerme, se reproducen sonidos suaves a través de 
auriculares hechos especialmente para bebés. Las respuestas de su bebé a los 
sonidos se miden mediante respuestas otoacústicas (OAE). Los bebés que no 
pasen las pruebas de audición en el hospital serán derivados para seguimiento y 
pruebas ambulatorias.
Vacuna contra la hepatitis B: Una vacuna que previene la hepatitis B, una 
enfermedad del hígado. Según los CDC, todos los bebés deben recibir la primera 
dosis de esta vacuna al nacer. Las dos dosis restantes de la serie se administran 
entre los 2 y 6 meses de edad.
Ictericia: Ocurre cuando un bebé tiene niveles más altos de lo normal de 
bilirrubina, un producto de la degradación de los glóbulos rojos. Esto puede 
causar que la piel del recién nacido tenga una apariencia amarilla. Los niveles de 
bilirrubina en algunos bebés pueden elevarse hasta un punto en el que se necesite 
fototerapia.
Prueba de detección del recién nacido: Examen de sangre exigido por el 
estado que detecta enfermedades  metabólicas, endócrinas, de hemoglobina y 
demás enfermedades genéticas específicas del recién nacido. Puede encontrar 
información sobre este examen en cdph.ca.gov/nbs.

Oximetría de pulso: Una prueba simple e indolora que mide la cantidad de 
oxígeno en la sangre. En la mano o el pie del bebé, se coloca una tira adhesiva, 
como una bandita o curita, con una pequeña luz roja, o “sonda”. La sonda está 
conectada a un cable, que a su vez está conectado a un monitor especial que 
muestra la lectura de la oximetría de pulso del bebé. Esto solo demora unos 
minutos cuando el bebé está quieto, callado y caliente. Esta prueba se realizará 
después de que el bebé tenga 24 horas.
Tiempo de silencio: Horas programadas cada día entre la 1 y las 3 a. m. y la  
1 y las 3 p. m., en las cuales se limitan las interrupciones para el recién nacido y 
su familia a fin de promover el descanso, el sueño y la vinculación. Se colocan 
letreros en la puerta de cada paciente que indican “tiempo de silencio” y se bajan 
las luces de la unidad.
Alojamiento conjunto: Su bebé permanece en la habitación con usted durante 
su estadía en el hospital a menos que por razones médicas se requiera un control 
más intensivo.
Vitamina K: Una vitamina en el cuerpo que ayuda a coagular la sangre y evita 
hemorragias. Los recién nacidos tienen muy poca vitamina K en sus cuerpos al 
nacer, lo que los expone a un alto riesgo de sufrir la enfermedad hemorrágica 
del recién nacido de aparición temprana (primera semana de vida) y la 
enfermedad hemorrágica de aparición tardía (2-12 semanas de edad). Ambas son 
enfermedades graves que pueden causar la muerte del recién nacido. La vitamina 
K inyectable ha demostrado reducir la incidencia de estas dos enfermedades.
Pérdida de peso: Los recién nacidos sanos y a término pueden perder parte del 
peso que tienen al nacer durante los primeros días de vida. Los bebés nacen con 
depósitos de grasa naturales que les brindan protección después de que nacen.  
La pérdida de peso es normal y los bebés deberían recuperar el peso que tenían  
al nacer entre las 2 y 3 semanas de edad. Para evitar la pérdida de peso mayor al 
10 por ciento, es posible que se necesite apoyo adicional para la lactancia.


