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Dándole la bienvenida a su 
nuevo bebé
En Via Christi, queremos que el nacimiento de su bebé sea una 

experiencia feliz y memorable. También queremos asegurarle 

que usted y su bebé reciban la mejor atención posible. Este 

libro ofrece información útil para orientarla a lo largo de su 

embarazo. También será útil para llevar con usted al hospital 

cuando es el momento de dar a luz. 

Felicidades y gracias por elegir a Via Christi para esta ocasión 

trascendental. 
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Via Christi Clinic, PA
9211 E. 21st St • Wichita, KS 67206 • viachristiclinic.com • 316.609.4501

Bienvenida y felicidades! 

El embarazo es un momento muy emocionante y nos sentimos honrados de que haya 
escogido a nuestro equipo para ayudarla y guiarla a través de este maravilloso evento. 
Estamos encantados de poder ofrecerle servicios obstétricos y ginecológicos en cuatro 
clínicas de Via Christi y atención de parto en Via Christi Hospital de St. Joseph. 

Cada embarazo es único y cada semana será una nueva experiencia para usted. Nosotros 
entendemos que una relación de confianza con todos en nuestro equipo, especialmente 
el personal de enfermería, es muy importante en este momento. Nuestro equipo es 
altamente calificado y estará encantado de responder a sus preguntas y preocupaciones. 
Ellos reconocen y respetan que su tiempo es importante y trabajarán diligentemente para 
mantener sus horarios de citas a tiempo. 

La mayoría de las mujeres disfrutan embarazos libres de complicaciones. Sin embargo, si 
hubiese un problema entre las citas programadas, por favor llame al 609.4501 para hablar 
con un miembro de nuestro personal médico. Si llama afuera de las horas de trabajo o el fin 
de semana, la llamada será transmitida al doctor de turno.

Cuando llegue el gran momento, el NewLife Center ofrece habitaciones de parto que son 
amplias y que la harán sentir como en casa, pero con personal altamente capacitado y 
equipo especializado. Las habitaciones lujosas para la mamá y el bebé tienen camas de 
tamaño matrimonial y un menú de servicio del cuarto para que usted y su bebé descansen 
con comodidad.

Si usted o su bebé experimentan una complicación, nosotros estamos equipados para 
proporcionar el cuidado que usted necesita. Además de un centro de NewLife, St. Joseph 
tiene unidades médicas, quirúrgicas, cardíacas y unidades de Level III Newborn Intensive 
Care (cuidados intensivos neonatales de nivel III.) Un miembro de nuestro equipo de atención 
de parto estará en el sitio 24/7 para proporcionarle atención médica.

De nuevo, gracias por elegir a Via Christi Health. Nosotros tendremos mucho gusto en 
proveerle el cuidado materno y hacer todo lo posible para proporcionar un parto seguro lleno 
de alegría, y una recuperación cómoda para usted y su bebé.

Sinceramente, 

Teresa Craddock, MD  Janey Maki, MD  
Andrea Fullerton, MD  Matthew Voth, MD
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Teresa M. Craddock, MD
Título de Médico: University of Kansas School of Medicine,
Wichita, Kan.
Residencia Médica: University of Kansas School of Medicine, 
Wichita, Kan.
Certificado por la junta: American Board of Obstetrics and 
Gynecology
Procedimiento especial: Cirugía ginecológica mínimamente 
invasiva con el robot da Vinci® 
Locación de los consultorios: 14700 W. St. Teresa, Suite 370, 
Wichita; 1515 S. Clifton, Suite 130, Wichita

Andrea M. Fullerton, MD
Título de Médico: University of South Dakota Sanford School 
of Medicine, Vermillion, SD
Residencia Médica: University of Kansas School of Medicine, 
Wichita, Kan.
Procedimiento especial: Cirugía ginecológica mínimamente 
invasiva con el robot da Vinci®
Locación de los consultorios: 1515 S. Clifton, Suite 130, Wichita; 
1720 Osage, Derby 

Janey E. Maki, MD
Título de Médico: University of Kansas School of Medicine, 
Wichita, Kan.
Residencia Médica: University of Kansas School of Medicine, 
Wichita, Kan.
Certificado por la junta: American Board of Obstetrics and 
Gynecology
Locación de los consultorios: 14700 W. St. Teresa, Suite 370, 
Wichita; 1515 S. Clifton, Suite 130, Wichita

Matthew T. Voth, MD
Título de Médico: University of Kansas School of Medicine, 
Wichita, Kan.
Residencia Médica: University of Kansas School of Medicine, 
Wichita, Kan.
Certificado por la junta: American Board of Obstetrics and 
Gynecology
Procedimiento especial: Cirugía ginecológica mínimamente 
invasiva con el robot da Vinci® 
Locación de los consultorios: 14700 W. St. Teresa, Suite 370, 
Wichita; 1515 S. Clifton, Suite 130, Wichita; 1720 Osage, Derby; 

Via Christi Clinic
OB/GYN doctores 316.609.4501

Especializando en: 

• Servicios obstétricos 

• Servicios para la   
infertilidad 

• Procedimientos   
ginecológicos quirúrgicos 

• Tratamiento de 
pruebas anormales 
de Papanicolaou y 
colposcopia 

• Exámenes anuales para 
las mujeres

Locaciones: 
Wichita
1515 S. Clifton
Suite 130
  
14700 W. St. Teresa
Suite 370

Derby
1720 Osage
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Leah A. Brantley, MD
Título de Médico: University of Kansas School of 
Medicine, Wichita and Kansas City, Kan.
Residencia Médica: University of Kansas School of 
Medicine, Wichita, Kan.
Certificado por la junta: American Board of Obstetrics
and Gynecology

Brooke B. Grizzell, MD
Título de Médico: University of Kansas School of 
Medicine, Wichita and Kansas City, Kan.
Residencia Médica: University of Kansas School of 
Medicine, Wichita, Kan.
Certificado por la junta: American Board of Obstetrics 
and Gynecology

•  Co-manejo de embarazos complicados y de alto riesgo 
•  Ecografía rutinaria para el diagnóstico prenatal 

Michael D. Wolfe, MD
Título de Médico: University of Kansas School of 
Medicine, Wichita, Kan.
Residencia Médica: University of Kansas School of 
Medicine, Wichita, Kan.
Beca Universitaria: University of New Mexico, 
Albuquerque, N.M.

Laboristas
316.636.1550

Medicina Materno-Fetal
316.689.5990

Proveyendo atención 
y asistencia adicional 
El NewLife Center tiene laboristas
como parte del personal 24/7 para 
asistir a su doctor obstetra con  
el parto.

Laboristas son obstetras que
toman turnos en el hospital para 
que siempre haya un doctor 
disponible en cualquier momento 
del día o de la noche. En el caso 
de que su doctor no pueda estar 
en el hospital, el laborista estará 
con usted durante todo su estadía. 
También seguirán su plan del 
parto Y se asegurarán que su bebe 
reciba el cuidado de seguimiento
 

NewLife Center 

3600 E. Harry                               
Wichita, KS 67218

Via Christi Clinic



6

Contactándose con nuestra oficina 
Via Christi Clinic  
OB/GYN

Citas pueden ser programadas en uno de nuestras cuatro convenientes
locaciones. Usted puede llamar a uno de los números que se indican abajo 
durante las horas normales de oficina. Para comunicarse con uno de los 
doctores después de las horas normales, llame al número de intercambio de 
doctores al 316.262.6262. 
Si es una emergencia, llame al 911.

 14700 W. St. Teresa, Suite 370 
 Wichita, KS 67235 
 316.636.1550

 lunes-viernes, 8 a.m.-5 p.m.

 • Teresa M. Craddock, MD 
 • Janey E. Maki, MD 
 • Matthew T. Voth, MD

 1720 Osage  
 Derby, KS 67037 
 316.609.4501

  • Matthew T. Voth, MD

 1515 S. Clifton, Suite 130 
 Wichita, KS 67218 
 316.636.1550

 • Teresa M. Craddock, MD 
 • Andrea M. Fullerton, MD 
 • Janey E. Maki, MD

Nosotros entendemos que su tiempo es 
valioso y sinceramente pedimos 
disculpas por cualquier 
nacimiento no programado 
o situación de emergencia 
que interfieran con su cita 
programada.
Nosotros siempre haremos un 
esfuerzo para mantener esto a un 
mínimo.

viachristiclinic.com/obgyn
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Seleccionando el doctor para su bebé
Seleccionando el doctor para su bebé es importante. Estamos encantados de 
recomendar un pediatra o un doctor de medicina familiar que será el mejor para 
su niño y su familia. El mejor momento para elegir el doctor para su bebé es 
durante el segundo trimestre o en los principios del tercer trimestre de embarazo. 
Una vez decidido, por favor déjenos saber a quién usted ha seleccionado para ser 
su doctor. Nuestros pediatras y los doctores de medicina familiar se reunirán con 
usted para una visita prenatal entre 20 semanas y la fecha de vencimiento para 
contestar cualquier pregunta que puedan tener. 

Puede utilizar la lista abajo o visite nuestros sitios de la red a viachristiclinic.com o 
viachristi.org para una biografía completa de cada uno de estos doctores. 

Pediatras
 9211 E. 21st St. 

 Wichita, KS 67206 
 316.609.4400

 • Elaine Harrington, MD 
 • Luke Nichols, MD 
 • Kay Womack, MD

 818 N. Carriage Parkway 
 Wichita, KS 67208 
 316.651.2278

 • Philip Newlin, MD 
 • Jose Sanchez, MD 
 • Mark Springer, MD

 8444 W. 21st St. 
 Wichita, KS 67205 
 316.721.9500

 • Joan Tsang, MD

 13213 W. 21st St. North 
 Wichita, KS 67235 
 316.945.5400

 • John DuPuis, MD 
 • Mary Le, MD 
 • Robert Soltz, MD

 1720 Osage 
 Derby, KS 67037 
 316.789.8222

 • Camilo Palacio, MD

 720 Medical Center Drive 
 Newton, KS 67114 
 316.284.5154

 • Ricardo Patron, MD
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 990 S. George Washington Blvd. 
 Wichita, KS 67211 
 316.686.2111

 • Sara Purdy, DO 
 • Emily VinZant, MD

 13610 W. Maple 
 Wichita, KS 67235 
 316.773.4500

 • Mary Goodwin, MD 
 • Samuel Heck, DO 
 • Jared Johnson, MD 
 • Dan McCarty, DO 
 • Claudia Wendell, MD

 612 N. Andover Road 
 Andover, KS 67002 
 316.613.4976

 • Charles Green, MD 
 • Scott Hane, MD 
 • Tara Katz, DO 
 • Michael Wilson, MD

 308 E. Central 
 Andover, KS 67002 
 316.733.1331

 • Andrew Barclay, MD 
 • Stephen Lemons, MD

 1720 Osage 
 Derby, KS 67037 
 316.789.8222

 • Steven Garner, MD

 720 Medical Center Drive 
 Newton, KS 67114 
 316.284.5155

 • Jon Casimir, MD 
 • Donna Ewy, MD 
 • Randall Goering, MD 
 • Joe Luinstra, MD 
 • Terry (Lee) Mills, MD 
 • Ronald Stevens, MD 
 • Angel Teck, DO 
 • Timothy Wiens, MD 
 • Michael Williams, MD 

Medicina Familiar 
 9211 E. 21st St. 

 Wichita, KS 67206 
 316.609.4501

 • Kevin Hoppock, MD 
 • John Kready, MD 
 • Carol Nibert, MD 
 • Jerry Niernberger, DO 
 • Scott Rees, MD 
 • David Timler, MD 
 • Betty Troutman, DO

 3009 N. Cypress 
 Wichita, KS 67226 
 316.683.4334

 • Mitzi Bales, MD 
 • Jennifer Cheng, DO  
 • Stephen Grindel, DO 
 • Deborah Haynes, MD 
 • Diane Klingman, MD

 1900 N. Amidon, Suite 100 
 Wichita, KS 67203 
 316.832.9024

 • Bruce Barclay, MD 
 • Michael Grimes, MD 
 • Edward Hett, MD 
 • Brian Johnson, MD 
 • Dennis Phillips, MD 
 • Arthur Windholz, MD

 8444 W. 21st St. North 
 Wichita, KS 67205 
 316.721.9500

 • Steve Couch, DO 
 • Debbie Gruenbacher, DO 
 • Heidi LaForge, DO 
 • Andrea McCarty, DO 
 • Terri Nickel, DO

 13213 W. 21st St. North 
 Wichita, KS 67235 
 316.945.0142

 • Jacques Blackman, MD 
 • Barbara Coats, MD 
 • Rosalie Focken, MD 
 • Adam Goodwin, DO 
 • Travis Hubin, DO 
 • Patricia Petrakis, MD
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Especialistas Pediátricos 

Alergias y Asma — Pediatría 

 3311 E. Murdock 
 Wichita, KS 67208 
 316.689.9178

 • Chrishana Ogilvie-McDaniel, MD

Hospitalista — Pediatría 
 3311 E. Murdock 

 Wichita, KS 67208 
 316.689.9381

 • Elizabeth Heflin, MD 
 • S. Eric Wadud, MD

Gastroenterología — Pediatría 
 848 N. St. Francis, Suite 3949 

 Wichita, KS 67214 
 316.268.8040

 • Lana Hattar, MD 

 • Mayssa Zayat, MD

Neurología — Pediatría 
 848 N. St. Francis, Suite 3949 

 Wichita, KS 67214 
 316.268.8040

 • Bassem El-Nabbout, MD

9
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Via Christi Clinic tiene varios consultorios que ofrecen procedimientos de 

ultrasonido. Estos consultorios son atendidos por radiólogos de tiempo 

completo certificados por la junta y técnicos de ultrasonido certificados 

en ARDMS. Los doctores están certificados en diagnóstico de ultrasonido 

al nivel más alto del American College of Radiology. 

No hay riesgos conocidos o efectos secundarios para la madre o el bebé 

durante una ecografía del embarazo. Ecografía de prevención se realiza 

entre 18 y 20 semanas. La mayoría de los planes de seguro médico 

pagarán por ultrasonidos considerados médicamente necesarios. Si usted 

tiene un ultrasonido que no sea médicamente necesario (por ejemplo, 

para saber el sexo de su bebé), su plan de seguro médico no puede cubrir 

el ultrasonido. Si usted tiene un ultrasonido, por favor asegúrese de que su 

técnico sabe de antemano si desea que compartan información con usted 

sobre el sexo de su bebé. 

Ecografía del embarazo 
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Horario de visitas
La atención prenatal se ha diseñado para ofrecer la mejor atención médica para usted 
y su bebé mediante la identificación de factores de riesgo y las complicaciones tan 
pronto como sea posible. Para lograr esto, las visitas regulares están programadas con 
mayor frecuencia a medida que se acerque a la fecha de nacimiento. 

Esto puede variar dependiendo de la presencia o ausencia de factores de riesgo o 
complicaciones. Cada embarazo es único, pero se puede esperar que tenga citas en la 
oficina con la siguiente frecuencia: 

Dándole la bienvenida a su nuevo bebé  1.1Cuidado prenatal

 8 to 13 semanas Visita inicial con el doctor y la enfermera incluyendo el llenado de documentos, 
completando un examen, la identificación de factores de riesgo, análisis de laboratorio 
prenatal, examen genético y el establecimiento de la fecha de nacimiento.

 16 semanas Examen rutinario and genetic screen (si se desea)

 20 semanas Examen rutinario 

 24 semanas Examen rutinario

 26-28 semanas Examen rutinario y examen genético — Planee de estar aquí durante al menos una hora 
(No hay preparación especial para esta prueba)

 32 semanas Examen rutinario

 34 semanas Examen rutinario

 35-36 semanas Examen rutinario y control de infección 

 37 semanas Examen rutinario y un examen del cuello uterino para detectar la dilatación y la rotación

 38 semanas Examen rutinario (un examen del cuello uterino como indicado)

 39 semanas Examen rutinario (un examen del cuello uterino como indicado)

 40 semanas Examen rutinario (un examen del cuello uterino como indicado)

 6 semanas después  
   del nacimiento 

Examen físico e historia médica completa 



Investigación genética de los procesos de enfermedad y los defectos 
de nacimiento son cada vez más accesibles con los avances en la 
investigación médica. Nuevas pruebas se están haciendo disponibles 
y la información que podemos compartir con nuestros pacientes se 
actualiza constantemente. Afortunadamente, la mayoría de estas 
pruebas son para condiciones raras y no son necesarias para la 
mayoría de nuestros pacientes.

Se le pedirá que complete una hoja de su historia médica indicando 
cualquier enfermedad genética que usted conoce en su familia 
durante su primera visita prenatal. Su doctor también le preguntará 
sobre cualquier condición médica que se lleva en su familia. Esta 
información podría afectar su cuidado durante el embarazo. 

Unas pocas condiciones genéticas son estadísticamente bastante 
comunes y los exámenes genéticos están disponibles para  cada 
paciente o ciertos tipos de pacientes. Algunas de estas condiciones 
incluyen el Síndrome de Down, la espina bífida y la fibrosis quística. 
Tomando los exámenes para estas condiciones no es necesario y 
por lo general es una decisión personal. Investigación genética es 
complicada y no siempre dan un diagnóstico y por eso intentamos 
explicar las ventajas y desventajas de cualquier detección.

Las compañías de seguros pueden ser muy diferentes en su 
cobertura de cualquier prueba, así que asegúrese de verificar con su 
seguro de los gastos. 

La mayoría de las pruebas de detección deben completarse 
durante el primer semestre del embarazo para ofrecerle la mayor 
información posible.

Investigación genética

Dándole la bienvenida a su nuevo bebé  1.2Cuidado prenatal



 Alergias 
Benadryl, Zyrtec, Claritin, Dimetapp

 Tos y resfriado 
Robitussin DM (tos no productiva), Robitussin (tos), 
Vicks vapor rub, Mucinex, gotas para la tos, Triaminic

 Congestion 
Sudafed (no lo use si usted tiene presión arterial 
elevada), Ocean Mist aerosol nasal (solución salina) 
No use: fenilefrina 

 Constipación 
Metamucil, Citrucil, FiberCon, Fiberall, Colace, Milk of 
Magnesia, Miralax, Senekot

 Diarrea 
Imodium (1 dosis - si persiste, por favor notifique la 
oficina), Tome líquidos (agua, Gatorade, jugo)

 Acidez estomacal, indigestión y gas 
Tums, Zantac, Pepcid, Prilosec, Gas-X, Maalox, Mylanta  
No use: Pepto-Bismol

 Hemorroides 
Preparation H, Anusol, Tucks almohadillas medicadas, 
Witch hazel

 Tratamiento de los piojos 
Rid 
No use: Kwell

 Las náuseas y los vómitos 
Vitamina B6 (25mg 3 veces por día), comidas 
pequeñas y frecuentes jarabe dulce de fruta de frutas 
enlatadas (e.d. duraznos, peras)

 Insomnio 
Benadryl

 Dolor 
Tylenol para molestias y dolores leves o dolores  
de cabeza  
No use: Motrin, Advil, Aleve o aspirina

 Erupción 
Crema de hidrocortisona, Crema de Benadryl 

 Dolor de muelas 
Orajel, Visite a su dentista (es posible tener rayos X 
con blindaje de plomo) 

 Infección vaginal 
Monistat, Gyne-Lotrimin

 Vitaminas 
Las vitaminas prenatales. productos de ácidos grasos 
omega con receta o de venta libre (e.d. Enfamil lipil) 
— frecuentemente ya incluido en vitaminas recetadas

 Otro 
Neosporin, Bacitracin

Dándole la bienvenida a su nuevo bebé  1.3Cuidado prenatal

Medicamentos
Mientras que algunos medicamentos se consideran seguros durante el embarazo, 
la mayoría de los efectos de los medicamentos en el embarazo no se conocen. Eso 
no significa que estos otros medicamentos pueden causar problemas o defectos de 
nacimiento.

Usted debe hablar con un doctor antes de tomar medicamentos mientras que está 
embarazada. Esto es especialmente importante en el primer trimestre, cuando el 
desarrollo fetal es más importante. 

Nosotros recomendamos que no tome medicamentos de venta libre, a menos que 
sea absolutamente necesario. La siguiente es una lista de los medicamentos que no 
tienen efectos dañinos conocidos en el embarazo cuando se toma adecuadamente. 

Para preguntas médicas que tiene después de las horas normales de oficina, por 
favor llame al operador del hospital de Via Christi al 268.5000 y pregunte por el 
médico de turno.  



Incomodidades del 
embarazo
Los siguientes son ideas para el tratamiento de 
algunos de los dolores menores y molestias durante el 
embarazo: 

 Incomodidades del embarazo 
Trate de usar una almohadilla caliente o tomar un 
baño caliente por un tiempo corto. El ejercicio y 
estiramiento también puede ayudarla, pero evite 
comenzar cualquier  programa nuevo de ejercicios 

vigorosos.

 Dolor de espalda  
Mantenga su aumento de peso controlado. Utilice 
almohadillas calientes,Correas de soporte para 
embarazo y haga ejercicio liviano. Lleve zapatos 
cómodos y evite tacones altos. Evite levantar más de 
10-15 libras. 

 Dolor en los senos 
Vístase con sostenedores de soporte. Use pañitos de 

lactancia para descargo prematuro.

 Dificultad para respirar  
Alguna dificultad al respirar es normal, especialmente 
cerca de la fecha de dar a luz. Acuéstese en su costado 
izquierdo. Si el problema le persiste usted deberia 

llamar a la oficina. 

 Estreñimiento 
Tome más líquidos e incremente la cantidad de fibra 
en su dieta (frutas, vegetales granos integrales o fibra 

de tarro).

 Mareos/sensación de desmayo 
Reduzca su ritmo de rutina, coma botanitas y 
manténgase hidratada. Acuéstese o siéntese si es 

necesario.  

 Parto falso/Braxton-Hicks 
Tome una posición más cómoda y tome Benadryl. 
Contracciones regulares siempre deberían iniciar una 

llamada o viaje al hospital. 

 Acidez  
Evite comidas picantes, grasosas o acidas. Coma 
comidas en porciones más pequeñas, más frecuentes 
y planas. No se acueste inmediatamente después de 
comer y no coma por 3-4 horas antes de acostarse a 

dormir.

 Hemorroides  
Coma fibra para evitar estreñimiento. Evite el esfuerzo. 

 Dolor/calambres en las piernas  
Eleve sus pies, utilice medias de compresión, masajes 
para embarazadas y ejercicios de estiramiento pueden 

ayudar con el dolor de piernas y calambres.

 Cambios en la piel 
Manténgase alejada del sol durante días asoleados 
y lleve bloqueador solar. Lubríquese la piel. No hay 
tratamiento eficaz para las estrías. Ellas usualmente 

decrecen y se destiñen después del parto. 

 Los trastornos del sueño  
Usualmente esto ocurre en el primer y tercer trimestre.
Siestas, bañarse en una tina con agua tibia, ejercicio 
y almohadas de soporte pueden ayudar. No tome 

pastillas para dormir sin primero hablar con su doctor.

 Inflamación en las piernas y venas varicosas 
Utilice medias de compresión y evite estar de pie por 
horas. Durante la noche eleve   los pies por encima de 
su cabeza.
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 Tour del NewLife Center 
Así que usted está esperando. ¿Y ahora qué? Hemos 
diseñado este tour, junto con una sesión de preguntas 
y respuestas, para darle a usted y a su pareja la 
oportunidad de familiarizarse con las instalaciones, 
conocer a otras familias expectantes y comenzar a 
planear su experiencia del parto. Este tour también le 
ayudará a prepararse para su llegada y estancia en el 
NewLife Center. Nosotros vamos a cubrir todo, desde 
dónde estacionar a lo que se puede esperar durante su 
experiencia del parto. 

Para inscribirse: 316.689.5700 o viachristi.org/newlife
Costo:   GRATIS
Cuándo: Llame para programarlo 
Dónde:  3600 E. Harry

  El Parto 
Recomendamos que usted planee en tomar una de las 
siguientes clases durante o después de su séptimo mes 
del embarazo. Espacio en la clase es limitado, así que 
por favor inscríbase lo más pronto posible, sin importar 
cuando la va a tomar. 

Preparación del Parto / clase de seis semanas 
Nosotros le ayudaremos a usted y a su acompañante 
de parto a prepararse para el nacimiento de su bebé. 
Usted practicará una variedad de técnicas de relajación 
y respiración, así como las diferentes posiciones 
de comodidad durante el parto. Usted tendrá la 
oportunidad de discutir las opciones de medicamentos, 
procedimientos médicos y cualquier dificultad 
posible que pueda surgir durante el parto, y recibirá 
información sobre el parto por cesárea. El tour incluido.

Para inscribirse: 316.689.5700
Costo:   $65
Cuándo: 7-9 p.m., miércoles o jueves
Dónde:  Llame para la locación

Preparación del Parto / cuatro sesiones 
Igual que el curso de seis semanas, esta clase 
proporciona tiempo suficiente para discutir las opciones 
de medicamentos, procedimientos médicos y cualquier 
dificultad posible que pueda surgir durante el parto, así 
como información sobre el parto por cesárea. Además, 
podrá pasar una cantidad de tiempo limitado para 
aprender y practicar técnicas de relajación y técnicas de 
respiración. 

Para inscribirse: 316.689.5700
Costo:   $55
Cuándo: 7-9 p.m., martes
Dónde:  Llame para la locación

Preparación del Parto Condensada / curso de un día 
Una breve descripción de lo que puede esperar durante 
el parto y nacimiento, las opciones de medicamentos, 
procedimientos médicos, nacimiento por cesárea, y 
técnicas de relajación y de respiración.

Para inscribirse: 316.689.5700
Costo:   $55
Cuándo: 9 a.m.-4:30 p.m., un sábado por mes
Dónde:  Llame para la locación

Horarios de educación para el parto
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Horarios de educación 
para el parto (seguido)

 Cuidado del bebé 
Nosotros recomendamos que tome las siguientes clases 

durante su sexto o séptimo mes de embarazo. Espacio 

es limitado, sin embargo, por favor inscríbase lo más 

pronto posible, no importa cuándo usted realmente 

asistirá a la clase.

Seminario del Cuidado del Bebé 

Durante este curso, usted y su pareja aprenderán 

cómo cuidar a su nuevo bebé. No sólo aprenderán 

cómo bañarlo, vestirlo y calmarlo, le enseñaremos 

a usted cómo reconocer las señales de cuando su 

bebé pueda estar enfermo, lo que debe hacer si su 

bebé está enfermo y cuándo buscar asesoramiento 

y / o tratamiento médico. Usted también aprenderá 

a diseñar un ambiente seguro para su bebé, qué 

hacer cuando un emergencia pase y como realizar 

resucitación a su bebé. Si usted está confundido 

acerca de cuál silla escoger para el carro, no se 

preocupe. Nosotros también exploraremos esa opción. 

Para inscribirse:  316.689.5700
Costo:  $25
Cuándo:  9 a.m.-12:30 p.m., sábado
   o 6:30-9 p.m., lunes
Dónde:  Llame para la locación

Boot Camp para los Nuevos Papas® 
Se ofrece mensualmente en diferentes lugares de la 

comunidad. Esta clase es solo una vez y dura tres 

horas, y pone a los padres expectantes por primera 

vez con papás veteranos y sus recién nacidos para 

“entrenamiento básico” en la paternidad. Los temas 

incluyen, el aprendizaje de cómo disminuir su estrés, 

cómo ayudar a la mamá, formando una familia unida, 

sobreviviendo un bebé que llora y mucho más. Papás 

“Novatos” recibirán un manual de capacitación. 

Para inscribirse:  316.689.5700
Costo:   $15
Cuándo:  Un sábado por mes, 9 a.m.-mediodía
Dónde:  Llame para la locación

El Bebé Más Feliz del Bloque™ 
Un programa de dos horas que ensena a los padres los 

5 pasos para tranquilizar y calmar a un bebé llorando. 

Participantes en el programa recibirán una cobija para 

su bebé, un video educativo, y un CD con sonidos 

tranquilizantes. 

Para inscribirse:  316.689.5700
Costo:   $20
Cuándo:  Un martes al mes, 7-9 p.m.
Dónde:  Llame para la locación
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Apoyo de lactancia para 
nuevas mamás
Usted quiere una experiencia de la lactancia materna 

exitosa. Nosotros también lo queremos. Es por eso que 

nosotros ofrecemos apoyo en la lactancia antes de que 

los bebés nazcan, durante su estancia en el hospital 

e incluso después de que usted y su bebé se hayan 

ido a casa. Nuestro personal altamente capacitado en 

lactancia trabajará con usted y le proporcionará apoyo 

especial y materiales de instrucción. También ofrecemos 

apoyo a través de:

Amamantando a su Bebé 
Aprenda cómo la lactancia materna le beneficiará a 

usted y a su bebé, así como la manera de promover una 

experiencia exitosa de la lactancia materna. También 

durante esta clase de una sesión nosotros cubrimos: 

preparándose para volver al trabajo e información 

acerca de los diversos tipos de extractores de leche.

Para inscribirse: 316.689.5700
Costo:   $15
Cuándo:  1-3 p.m., sábado o 7-9 p.m., martes
Dónde:  Llame para la locación

Clínica de Lactancia de Via Christi  
El NewLife Center en Via Christi Hospital St. Joseph 

ofrece servicios sin cita previa en el orden de llegada, 

sin costo alguno si usted dio a luz a su bebé en Via 

Christi y por un cargo único de $ 50 si ha dado a luz en 

otro lugar. Con enfermeras profesionales y consultores 

de lactancia, la clínica ofrece educación y apoyo 

con temas como el dolor en los pezones y niveles 

inadecuados de leche materna; controles de peso 

infantiles; ayudando con la elección y /o encontrando 

un extractor de leche, y la preparación para continuar la 

lactancia después de regresar al trabajo.

Para inscribirse: Walk-in, 316.689.5426  
       para más información

Costo:   GRATIS o $50 una vez

Cuándo:  10 a.m.-2 p.m., lunes a viernes
Dónde:  1152 S. Clifton

Tiendas de Regalos de Via Christi 
Ofrecen equipos para lactancia - incluyendo extractores 

de leche para la venta o el alquiler - y un complemento 

completo de suministros y sostenes de lactancia. Para 

más información, llame al 316.689.5299.Estamos aquí 

para ayudar en que las nuevas mamás y bebés tengan 

un buen comienzo! 

Horarios de educación 
para el parto (seguido)

 Clases para niños  
El Bebé y Yo (Hermanos y Hermanas) 
Esta clase de dos horas, ayuda a los hermanos y 

hermanas de dos años de edad o mayores a prepararse 

durante su estancia en el hospital y la llegada de su 

nuevo miembro de la familia. Además de las actividades 

de aprendizaje, su hijo tendrá la oportunidad de hacer 

todas las preguntas que él o ella pueda tener y recibir 

un tour breve por el NewLife Center.

Para inscribirse: 316.689.5700
Costo:   $12
Cuándo:   Un sábado por mes
Dónde:  Llame para la locación

Compartiendo el comienzo 
Programado por cita, esta clase está diseñada para 

hermanos y hermanas de edades de tres años de edad 

o mayores que planean estar presente al nacimiento de 

su bebé.

Para inscribirse: 316.689.5700
Costo:   $12
When:  Un sábado al mes 
Dónde:  Llame para la locación

 Inspección del asiento de seguridad  
Vía Christi tiene inspecciones gratis mensuales del 

asiento de seguridad. Esta es una gran oportunidad 

para que los padres aprendan del uso correcto de 

los asientos de seguridad para niños antes de que su 

hijo nazca. El espacio es limitado así que llame lo más 

pronto posible para reservar su lugar.

Para inscribirse: 316.689.5700
Costo:   GRATIS
Cuándo:  Mensual
Dónde:  Llame para la locación
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Recursos
Agency for Healthcare Research and Quality 

ahrq.gov

American Board of Obstetrics and Gynecology 

abog.org

American Congress of Obstetricians and Gynecologists 

acog.org 

American Diabetes Association 

diabetes.org 

Childbirth.org 

childbirth.org 

Depression After Delivery 

depressionafterdelivery.com

Miscarriage, Stillbirth, Infant Death and  

Pregnancy Complications 

kumc.edu/gec/support/miscarri.html 

The National Women’s Health Information Center 

womenshealth.gov/pregnancy 

U.S. Food and Drug Administration 

fda.gov/womens 

Single Parents Association 

singleparents.org

Institute for Vaccine Safety 

vaccinesafety.edu

KidsHealth 

kidshealth.org

National Institute of Child Health and  

Human Development 

nichd.nih.gov 

The American Academy of Pediatrics 

aap.org 

Kansas Infant Death and SIDS Network, Inc.  

kidsks.org

National Easter Seal Society 

easterseals.com 

Auto Safety Hotline 

800.424.9153

Product Safety Hotline 

800.638.2772

American Academy of Family Physicians 

familydoctor.org

Child Care Bureau 

acf.hhs.gov/programs/ccb/

The Triplet Connection 

tripletconnection.org

Dándole la bienvenida a su nuevo bebé  2.4Clases y recursos





NewLife Center 
Via Christi Hospital St. Joseph 
3600 E. Harry

En nuestro NewLife Center usted encontrará un 

equipo de atención que, además de excelentes 

doctores de ginecología y obstetricia internos y 

personal de enfermería, incluyendo anestesiólogos 

y enfermeras anestesistas para ayudar a controlar 

el dolor; consultores de lactancia para ofrecerle 

educación de lactancia materna y apoyo, y un capellán 

y trabajadores sociales para ofrecerle cualquier tipo de 

ayuda que sea necesaria.

El NewLife Center también está equipado para atender 

partos complicados y bebés en estado crítico. Bebés 

nacidos prematuramente o con problemas de salud 

recibirán el cuidado especial que necesiten en nuestro 

Level III Newborn Intensive Care Unit, que se encuentra 

a pocos pasos del Birthing y Mom and Baby Suites 

y con personal durante todo el día con un equipo 

altamente especializado de neonatólogos y enfermeras 

practicantes.

Además de proporcionar atención al embarazo y al 

bienestar del bebé, el NewLife Center en Via Christi 

Hospital East Harry también está equipado para cuidar 

partos complicados y bebés en estado crítico.

Bebés a lo largo de Kansas nacidos prematuramente 

o con problemas de salud reciben la atención especial 

que necesitan en nuestro Level III Newborn Intensive 

Care Unit, localizado a pocos pasos del Birthing y Mom 

and Baby Suites y con personal durante todo el día por 

un equipo altamente especializado de neonatólogos y 

enfermeras practicantes.

Laboristas

El NewLife Center proporciona doctores de 

ginecología y obstetricia internos, conocidos como 

laboristas, 24 horas al día para gestionar la atención al 

paciente y partos de recién nacidos. La presencia de 

laboristas proporciona a nuestros pacientes y familias 

con el nivel más alto de apoyo y la atención de calidad 

en todo momento.
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Qué empacar para el hospital 
Esta es una lista de ejemplos de las ideas y sugerencias de lo que debe traer cuando 

venga al hospital. Por favor, consulte las directrices del hospital antes de la admisión. 

 � Tarjeta de seguro médico y tarjeta de identificación 

 � Formularios de registro del hospital 

 � Plan de parto (si ha sido discutido) 

 � Cámara, cámara de vídeo, baterías, cargador, tarjeta de memoria  

y / o película 

 � Equipo pequeño de música y CDs, o un iPod (si lo desea)

 � Celular y cargador 

 � Los números de teléfono de familiares y amigos 

 � Revistas y libros 

 � Cuaderno/ plumas / diario 

 � Libro del Bebé 

 � Almohadas (use almohadas de colores para que no se confundan) 

 � Cojín de lactancia 

 � Regalos para los hermanos 

 � Medicamentos 

 � Anteojos, lentes de contacto, la solución y los estuches 

 � Bálsamo labial y loción 

 � Artículos personales (cepillo de dientes y pasta de dientes, 

desodorante, cepillo, jabón y champú) 

 � Pijamas (bata o cubrelecho, zapatillas y calcetines) 

 � Sujetadores de lactancia 

 � Varios pares de ropa interior 

 � Suéter o bata 

 � Cambio de ropa / ropa para ir a casa (para ti y su bebé) 

 � Manta para el bebé

 � Asiento de seguridad infantil instalado 
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Llegando para el parto 
1. Se le recomienda que se pre-inscriba a través del 

formulario en la página 6.4 al final del segundo 
trimestre. Cuando llegue para el parto, esto facilitará 
el proceso de registro y le permitirá al hospital 
informarle de su gasto estimado que le toca pagar 
de su bolsillo.

2. Si usted llega para al parto entre semana durante 
las horas normales, usted debe venir primero 
al escritorio de Admissions. Después de horas 
normales y fines de semana, usted puede venir a 
través del Emergency Department.

3. Asegúrese de traer sus tarjetas de seguro e  
identificación.

4. Cuando usted se registre, el registrador verificará su 
información demográfica e información del seguro 
para asegurarse que todavía sea correcta.

5. Por razones de seguridad durante el registro, se le 
colocará un brazalete.

6. Después del parto, el personal de Admissions se 
comunicará con usted al respecto de su obligación 
financiera.
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Evaluando el trabajo  
del parto
Cuando usted llegue al NewLife Center, será recibida 
por una enfermera en el área de evaluación del trabajo 
del parto. Ella obtendrá su historia clínica y realizará 
una evaluación inicial. Su presión arterial, el pulso, la 
frecuencia respiratoria y la temperatura será tomada. A 
usted se le colocará un monitor fetal para que su pauta 
de contracciones y la frecuencia cardíaca del bebé 
puedan ser evaluadas.

Si usted no se registró a través de Admissions en el 
primer piso, usted tendrá que presentar su tarjeta de 
seguro e identificación a su enfermera o al personal de 
oficina. Esto asegurará que usted está registrada en 
nuestro sistema para su observación.

Una vez que la enfermera haya completado su 
evaluación inicial, llamará al médico residente para una 
evaluación detallada. Después de aproximadamente una 
hora, usted será admitida en el hospital o será mandada 
a su casa, basado en como su labor esté progresando. 
Si usted es admitida, se le pasarán a un cuarto para el 
trabajo del parto, el parto y la recuperación, donde usted 
será atendida por la enfermera de atención primaria.



Dando a luz 
 Durante el parto  

Tener un bebé es un evento familiar.

Consecuentemente, usted tal vez querrá tener 

presente al padre-a-ser, miembros de la familia, 

amigos, o una partera para apoyarla. Nosotros 

estamos contentos de que usted y los que usted 

elige estén presentes, pero le pedimos que no más 

de tres personas estén presentes en el momento del 

nacimiento y estabilización de su bebé. (Si es cesárea, 

le pedimos que sólo tenga una persona de apoyo 

con usted en la sala de operaciones.) En caso de 

una emergencia médica o la necesidad de anestesia 

general surge, su médico le pedirá a la persona de 

apoyo que se salga.

 Grabación y fotografía 

Grabación en video de usted y su bebé está permitido 

en cualquier momento durante la hospitalización, 

excepto:

•  En el momento del nacimiento

•  Durante la atención post-parto inmediato y / o  

 reanimación de su bebé

•  En la sala de operaciones

No se permite filmar en estos momentos ya que no 

queremos que nada interfiera con el nacimiento sano 

de su nuevo bebé.

 Seguridad 

Tenga la seguridad que Via Christi tiene sistemas de 

seguridad electrónica y procedimientos establecidos 

para asegurar que su bebé está seguro mientras está 

en nuestro cuidado.

 La cobertura de salud para su bebé 

Asegúrese de consultar con su compañía de seguro 

de salud para ver si se requiere una notificación para 

añadir a su nuevo bebé a su plan de salud. Algunos 

planes requieren sólo una llamada telefónica, mientras 

que otros pueden requerir una notificación por escrito 

dentro de un tiempo limitado para asegurar que la 

cobertura se proporciona para su nuevo miembro de la 

familia desde la fecha de nacimiento hacia adelante.
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Durante su estadía 
 Visitas 

Nuestro enfoque familiar en su cuidado significa que 

usted puede elegir que su cónyuge u otros miembros 

de la familia permanezcan con usted durante la noche. 

(Tenga en cuenta que para los pacientes menores de 

18 años, las visitas durante la noche se limitan a su 

cónyuge, padre, madre o tutor.)

 Comida 

Disfrute estar un poquito más consentida con el 

servicio a las habitaciones y de servicio de comida 

que ha ganado numerosos premios nacionales. Los 

visitantes pueden pedir servicio de habitaciones por un 

costo nominal o cenar en uno de nuestros restaurantes 

excepcionales en el hospital.

 Tiendas de regalos 

Nuestras convenientes tiendas de regalos en Via 

Christi ofrecen una selección amplia de flores, 

regalos y artículos para bebés, y también artículos 

para el cuidado personal, tarjetas, postales y más. 

Para obtener más información, por favor llame al 

316.689.5296 o vaya a viachristi.org/flowers.

 Anunciando el nacimiento  

Puesto que nosotros consideramos cada nacimiento 

algo muy especial, la canción de cuna de Brahm se 

toca en todo el hospital cada vez que nace un bebé 

en nuestro Via Christi NewLife Center. Asegúrese de 

escucharla cuando su bebé nazca.

 Preguntas y sugerencias  

Durante su estancia, por favor, háganos saber si 

usted tiene preguntas o inquietudes. Nosotros le 

damos la bienvenida a sus inquietudes y sugerencias 

sobre cómo podemos servirle mejor. En las primeras 

semanas después del nacimiento de su bebé, usted 

también puede ser seleccionada para recibir una 

encuesta pidiéndole sus comentarios acerca su 

estancia. Agradeceríamos su participación con el fin de 

ayudar a crear la experiencia ideal para el paciente.



 Amor para los más pequeños 
Cuando complicaciones ponen en peligro la salud de su 
recién nacido, la atención que reciben en las primeras 
horas de su vida puede transformar su futuro. En el 
Neonatal Intensive Care Unit del NewLife Center de 
Via Christi, las manos y los corazones de todos los 
proveedores de cuidado son unificados en una misión: 
buscar el mejor resultado para su precioso bebé.

 Atención excepcional durante todo el día 
Los neonatólogos están de guardia las 24 horas del 
día para atender nacimientos de emergencia y para el 
tratamiento de toda la gama de problemas de salud que 
puedan ocurrir después del nacimiento. Su niño será 
atendido por un equipo compasivo de profesionales con 
credenciales avanzadas en el cuidado crítico neonatal. 
Via Christi ofrece transporte al hospital vía a aérea y 
por tierra las 24 horas por un equipo especializado en 
transporte de las madres-a-ser y los recién nacidos.

 El equipo de NICU incluye
•  Especialistas de consultoría en la atención 

quirúrgica para recién nacidos con defectos 
congénitos y atención médica de pediatría 
para enfermedades genéticas, las condiciones 
que afecta el sistema nervioso, el corazón, los 
pulmones, los ojos y la sangre, y las enfermedades 
infecciosas. Muchos procedimientos se pueden 
realizar en el propio quirófano de la unidad, 
reduciendo la necesidad de mover recién nacidos 
muy frágiles.

•  Terapeutas ocupacionales neonatales, terapeutas 
físicos y terapeutas del habla, dietistas y 
consultores certificados de lactancia.

Mientras que el ambiente de la unidad permite que los 
bebés sean monitoriados constantemente, cada cama 
puede ser fácilmente aislada para la lactancia materna, 
el contacto piel a piel y para la tranquilidad de usted y 
su bebé. Para las madres lactantes, hay una sala amplia 
para la lactancia y habitaciones que se pueden utilizar 

para pasar la noche después de haber sida dada de alta 
del hospital.

La trabajadora social de la unidad puede ayudarle 
a conectarse con recursos del hospital y recursos 
comunitarios. El capellán asignado a la unidad y la  
capilla en el tercer piso están listos para proporcionarle 
apoyo espiritual. 

Antes de darle de alta, usted puede pasar una noche o 
dos cuidando a su bebé en un dormitorio ubicado en la 
unidad para que usted pueda practicar sus habilidades 
de cuidado con el personal médico y de enfermería a 
la mano.

 Alojamiento en los rededores 
Para las familias que vienen de afuera de la ciudad, la 
Via Christi Inn, localizado al al lado del hospital en 3310 
E. Grand, ofrece un lugar para alojarse mientras que 
su bebé está hospitalizado. Wichita también tiene dos 
casas de Ronald McDonald. Para obtener asistencia y 
reservas, póngase en contacto con Via Christi Guest 
Lodging al 316.689.6359.

Para su conveniencia, el Down Under Café se encuentra 
en el nivel inferior de Via Christi Hospital. Otros 
establecimientos de comida están en las inmediaciones.

Via Christi Hospital St. Joseph 
3600 E. Harry
Wichita, Kansas
800.353.3111

*En promedio, la tasa de mortalidad infantil en Via Christi ha sido considerablemente inferior al nivel nacional. También, bebés 
de Via Christi tienen una tasa mejor de supervivencia con menos complicaciones que los promedios nacionales. Fuente: Red de 
Vermont Oxford (VON), 2008-2010.

Level III Neonatal Intensive Care Unit
Mohammed Ansari, MD, MPH, FAAP
Director Médico, Servicios Neonatales
Siga el enlace viachristi.org/nicucare para 
ver un vídeo del Dr. Ansari en el trabajo.

 Desde las complicaciones del embarazo 

a los nacimientos prematuros, puede 

confiar en la experiencia y calidad 

demostrada de los especialistas del 

cuidado intensivo del recién nacidos 

 de Via Christi.*

Cuidado en que usted puede contar 
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cuando está esperando



Amamantando mientras 
que su bebé está en el 
NICU

 Preparación para sacarse la leche 
• Lávese las manos.
• Masajeé sus senos suavemente.
• Relájese y bombee en un lugar tranquilo y privado  

donde se pueda sentir cómoda.
• Tome un vaso de agua o jugo cada vez.
• Usted debe beber cuando tenga sed, o por lo  

menos de seis a ocho vasos de agua al día.

 Bombeando sus senos
• Conecte su equipo limpio a bomba extractora  

eléctrica.
• Coloque la copa firmemente contra los senos para 

que haya un buen sellado con el pezón en el centro 
de la abertura.

• El pezón debe moverse hacia atrás y adelante en el 
embudo.

• La primeras veces que usted bombea, sólo algunas 
gotas de leche podrán salir. (Esto es normal)

• Bombee sus senos de 10 a 15 minutos, de ocho  
a 12 veces al día. Lo mejor es bombear cada dos o 
tres horas durante el día y por lo menos una vez en 
la noche. La producción de leche depende de  
la demanda. Entre más bombee, más leche se 
producirá. No pase más de cinco horas sin bombear.

 El almacenamiento de su leche 
• En los primeras dos a cuatro días, se le estará 

expresando calostro. Esto puede ser extraído en 
una jeringa estéril con una tapa anaranjada. Una 
jeringa nueva se debe utilizar en cada bombeo.

• A medida que su leche baje, necesitarán 
contenedores más grandes de almacenamiento. 
Personal del NICU proporcionará contenedores 
de almacenamiento de la leche materna como 
sea necesario. Coloque su etiqueta personal 
(preimpresa), obtenida de su enfermera, en el 
contenedor, junto con la fecha y tiempo en que 
bombeó.

• Los contenedores no deben ser llenados más de ¾ 
de su capacidad para permitir la expansión durante 
la congelación.

• Coloque la tapa firmemente en el contenedor sin 
tocar el interior de la tapa o el recipiente.

• Un nuevo envase debe ser utilizado por cada 
bombeo. 

• Es posible almacenar la leche de ambos senos en un 
contenedor.

• Etiquete cada envase con el nombre, fecha y hora 
en que se bombeó la leche.

• Consulte con su enfermera de NICU para ver si ella le 
recomienda refrigerar o congelar su leche materna.

• Refrigere o congele la leche después de bombear. 
En el NICU, la leche materna se puede almacenar 
hasta cinco días en el refrigerador. La leche materna 
congelada se puede almacenar de tres a cuatro 
meses en el congelador de un refrigerador. La leche 
materna se puede almacenar por seis meses o más 
en un congelador. Coloque la leche materna en la 
parte posterior del congelador, lejos de la puerta.

 Transportando la leche materna 
• Durante el transporte, coloque la leche en un 

contenedor refrigerado, aislado con acumuladores 
de frío.

• Si puede bombear mientras que está aquí visitando 
a su bebé, eso sería lo ideal. Entonces, su bebé 
puede tener leche fresca para la alimentación 

 Limpiando su equipo 
• Después de cada uso, lave las partes del equipo que 

tienen contacto con los senos o la leche materna con 
agua tibia y jabonosa. Enjuague bien y póngalos en 
una toalla limpia para que se sequen.

• Una vez que esté en su casa, esterilice el equipo una 
vez por día por ebullición durante diez minutos en 
la parte superior de la estufa en agua hirviendo, o 
colocando en la rejilla superior del lavaplatos. Medela 
Quick Clean™ Micro-Steam™ Bolsos, disponibles en la 
tienda de regalos de Via Christi, también pueden ser 
utilizados.

 Amamantando, vale la pena el trabajo? 
La leche materna proporciona beneficios muy especiales 
para su bebé, especialmente para el bebé prematuro:

• Protección contra la infección
• Reduce el riesgo de desarrollar NEC (infección  

grave del tracto intestinal)
• Un mejor desarrollo de retina (ojo) y la función
• Menor riesgo de desarrollar alergias
• Mayor desarrollo neurológico y cognitivo (un bebé 

más inteligente)
• Menos signos de estrés (apnea y bradicardia)

mientras que lo alimenta

Si usted observa que la cantidad de leche extraída 

disminuye, visite a unos de nuestros consultores de 

lactancia para discutir formas de aumentar la producción 

de leche para su bebé. Los estudios demuestran que 

tiempo de piel a la piel con su bebé puede aumentar 

la producción de leche. Como una madre del NICU, 

usted está formando un vínculo muy especial con su 

bebé y proporciona un tesoro de valor incalculable que 

sólo usted puede dar: la leche materna! Si usted tiene 

preguntas o necesita más ayuda, por favor llame al Via 

Christi Lactation Department en 316.689.5426.
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Cuidándose después  
del parto 
Después del parto, su cuerpo pasa a través de algunos 
cambios muy dramáticos. La siguiente información es 
diseñada para contestar muchas de las preguntas que 
usted pueda tener.

 Actividad
• Descanse y tome siestas a menudo. Es normal que 

se sienta cansada. Es una buena idea descansar 
cuando el bebé está dormido. Deje que los 
miembros de la familia y los amigos le ayudan con 
las tareas del hogar.

• Consiéntase. Decida qué tareas son más 
importantes.

• Haga ejercicio. Caminando todos los días es un 
buen ejercicio y le ayuda a relajarse. Comience con 
ejercicios suaves y cuando le sea posible añada un 
poco más.

• Si usted tuvo una cesárea, no levante nada que 
pese más que su bebé durante dos a tres semanas 
después del nacimiento. No maneje durante al 
menos dos semanas.

• No maneje su vehículo si usted tiene dolor severo o 
si está tomando pastillas para el dolor.

 Cuidado de los senos
• Evite usar jabón en los pezones; jabón es muy re 

secante.
• Use un sostén para apoyo y comodidad. Usted 

puede encontrar que es más cómodo ponerse su 
sostén a la hora de dormir.

• Cambie las almohadillas de senos inclusive cuando 
están sólo un poco mojadas.

• Use un sostén de apoyo y use compresas de hielo 
para aliviar el dolor de la congestión (hinchazón 
de los senos). Si usted está dando pecho, utilice 
una compresa caliente justo antes de amamantar.
Para obtener ayuda con el dolor de seno, llame a la 
consultora de lactancia al 316.689.5426.

 Sangrando
• El sangrado puede continuar de tres a seis 

semanas. El flujo debe disminuir lentamente en 
cantidad. El color debe cambiar de rojo brillante a 
marrón oscuro y a blanco.

• Cambie toallas sanitarias con frecuencia No use 
tampones.

• Su flujo puede ser más abundante cuando se 
levanta después de que ha estado acostada, o 
después de amamantar.

• La menstruación puede empezar alrededor de seis 
semanas después del nacimiento. Si usted está 
amamantando, le podrá tomar más tiempo antes 
de que usted comience a tener la menstruación de 
nuevo.

 Higiene
• Lávese las manos con frecuencia, especialmente 

antes y después de usar el baño. 
• Tome un baño o una ducha todos los días con 

jabón. Asegúrese de lavar el perineo (la parte 
inferior).

 Cuidado del perineo (la parte inferior)
• Usted se puede rociar su parte inferior con agua 

tibia cada vez que vaya al baño. Use la botella con 
atomizador que recibió en el hospital.

• Siempre limpie de adelante hacia atrás.
• Cambie su toalla sanitaria cada vez que use el baño.
• No use duchas vaginales.
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 Los puntos (episiotomía)
• Los puntos se disolverán en aproximadamente de 

tres a seis semanas.
• Usted puede sentir dolor y picazón durante la 

sanación.
• Si su doctor le recetó un atomizador o espuma 

para que usted lo utilizara en el hospital, sigue 
utilizándolo cuando llegue a casa hasta que se le 
acabe.

 Cesáreas
• Seque a toques su cicatriz (incisión) después del 

baño o ducha.
• Permita que su cicatriz se seque al aire durante 

unos minutos antes de que se vista.
• Póngase ropa holgada sobre su cicatriz.

  Una dieta apropiada
• Coma una dieta bien balanceada. Esto es muy 

importante tanto para usted como a su bebé. Usted 
debe comer diferentes alimentos saludables, tales 
como carne, huevos, frijoles secos, leche, queso, 
frutas, verduras, pan, cereales y pastas.

• Coma productos de granos enteros, frutas 
y verduras crudas para fibra. Esto evitará el 
estreñimiento.

• Evite la comida chatarra.
• Tome al menos ocho vasos de agua al día.

 Ejercicio de Kegel (músculos pélvicos) 
• Tensione los músculos de la pelvis, como si 

estuviera deteniendo el flujo de orina. Manténgalo 
hasta un conteo de cinco, luego suelte. Repítalo 10 
veces.

• Haga este ejercicio 10 veces al día. 
• Usted puede hacer esto en cualquier lugar y a 

cualquier hora.
• Continúe este ejercicio para el resto de su vida. 

Evitará fugas de orina.

 La depresión de postparto
• Cambios emocionales son comunes. Los cambios 

en su cuerpo y los cambios en su vida a veces 
pueden hacerla sentir triste o deprimida.

• Descanse suficientemente.
• Hable de sus sentimientos con otros miembros de 

la familia o amigos cercanos.
• Dígale a su doctor si usted comienza a sentirse muy 

triste o si la tristeza dura más que las primeras tres 
semanas.

 Relaciones sexuales
• Hable con su doctor acerca de cuándo puede 

comenzar a tener relaciones sexuales.
• El embarazo puede resultar tan pronto como 

comience a tener relaciones sexuales.
• Si usted recibió una vacuna contra el sarampión, 

mientras que estuvo en el hospital, usted debe 
evitar quedar embarazada por tres meses. Esto 
puede causar defectos de nacimiento si queda 
embarazada dentro de los tres meses.

 Medicamentos
• Si usted está tomando pastillas recetadas para el 

dolor, no conduzca automóviles ni tome alcohol.
• Pregúntele a su consultor de lactancia sobre los 

medicamentos que está tomando para asegurarse 
de que es seguro amamantar.

 Llame a su doctor si usted tiene:
• Escalofríos y / o fiebre de 100.4 ° F o más alta.
• Aumento de dolor en el útero (matriz).
• Sangrado vaginal abundante con coágulos grandes 

como el tamaño de un huevo o de mal olor.
• Puntos inflamados o muy adoloridos, con mal olor 

o pus.
• Cualquier enrojecimiento, secreción parecida al pus 

o apertura de su cicatriz de cesárea.
• Dolor severo o inflamación en el muslo o la 

pantorrilla.
• Dolor o ardor al orinar u orinando cantidades 

pequeñas.
• Dolor o zonas calientes y rojas en el seno después 

de que la leche le baja (congestión).
• Cualquier cosa que le haga sentir peor de alguna 

manera.

 Cuidado de seguimiento
• Llame al consultorio de su doctor el día que llegue a 

su casa para hacer una cita.

Notas 
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Cuidando su bebé  
recién nacido
Felicitaciones por su nuevo bebé! La siguiente 
información está diseñada para responder muchas de 
las preguntas que usted pueda tener. Si usted tiene 
alguna pregunta, por favor no dude en llamar al NewLife 
Center de Via Christi al 316.689.5490 (East Harry) o al 

316.796.7100 (West St. Teresa).

La alimentación

 Pecho
• Ofrezca pecho cuando el bebé muestra las 

primeras señales de hambre (el enraizamiento, 
succión de las manos). Los bebés tienen hambre a 
menudo, cada hora y media a tres horas.

• Alimente un mínimo de ocho veces al día – el bebé 
puede querer comer hasta 12 o 14 veces al día.

• Alimente al bebé durante unos 15 a 20 minutos por 
cada seno, o hasta que el bebé deja de chupar y se 
queda dormido.

• Si el bebé no se ha despertado a comer después de 
cuatro horas, despierte al bebé y ofrézcale seno.

• Sáquele los gases al bebé después de amamantar 
en cada seno.

• Utilice pacificadores sólo después de que el bebé 
se está alimentando bien en la mama.

• Use la fórmula sólo después de que amamantando 
está bien establecido (generalmente de dos a tres 
semanas) o cuando recomendado por su médico.

• Llame a su consultor de lactancia al 316.689.5426 
con preguntas o preocupaciones.

 Leche en Polvo
•  Alimente cuando el bebé muestra las primeras 

señales de hambre (el enraizamiento, succión de las 

manos). Los bebés tienen hambre a menudo, cada 

hora y media a cuatro horas.

• No vuelva usar una botella que ha estado abierta 

por dos horas o más.

• Limpie o esterilice las botellas y los chupos según 

las instrucciones del doctor.

• Prepare la leche en polvo siguiendo las 

instrucciones del paquete.

La apariencia de su bebé

 Hinchazón de los senos
• Su bebé puede tener un poco de hinchazón del 

seno o puede gotear una pequeña cantidad 
de fluido de los senos. Esto es causado por 
las hormonas que pasan de la madre al niño y 
desaparecerá entre dos a tres semanas.

 Erupción del recién nacido
• Una erupción puede aparecer como pequeñas 

ampollas en cualquier parte del cuerpo durante tres 
semanas. No necesita ningún tipo de tratamiento.

 El Vérnix Caseoso
• Una capa espesa de color blanco en la piel que 

permanece en los pliegues y pliegues de la piel 
después del baño. Es un lubricante y desaparece 
por sí sola.

 El Lanugo
• El cabello fino que cubre el cuerpo, la cara y las 

orejas. Se caerá en las primeras semanas.
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 Bañando
• Reúna todo lo que necesita antes de comenzar el 

baño.
• No deje a su bebé desatendido en o fuera del agua.
• Puede bañar al bebé en la tina o darle un baño de 

esponja.
• Use sólo agua tibia para bañarlo.
• Use agua y jabón suave.
• No use jabones o loción en la cara ni en las manos.
• Limpie los ojos del interior a la parte exterior del ojo.
• No limpie los oídos ni la nariz con copitos de 

algodón (Q-tips).
• Mantenga el agua fuera de los oídos de su bebé.
• Use un asimiento del estilo de fútbol americano para 

lavar el cabello.
• Sostenga el cuello de su bebé cuando lo está 

bañando en la tina.

 Cuidado de la piel
• Use sólo un poco de jabón, loción o talco. Una 

reacción alérgica u obstrucción de los poros pueden 
resultar por usar demasiado.

• Mantenga las uñas cortas con cortaúñas, tijeras 
de punta roma o lima de cartón para evitar que su 
bebé se arañe. La piel de los recién nacidos crece 
bajo la uña, y por eso use el cortaúñas o tijeras con 
cuidado.

• Mantenga a su bebé fuera del sol. No use protector 
solar antes de los 6 meses de edad.

• Caspa infantil (la caspa gruesa en el cuero 
cabelludo) 
- Lave el cabello 1-2 veces por semana. 
- Cepille el área con un cepillo suave, una o dos 
veces al día.

• Granos / erupción (milia) 
- No ponga aceite o loción sobre la erupción o tratar 
de exprimir las espinillas. Las espinillas o erupciones 
desaparecerán gradualmente.

 Cuidado del cordón umbilical
• Limpie el cordón umbilical alrededor de la base y el 

muñón con agua tibia.
• Mantenga el cordón umbilical limpio y seco.
• Mantenga el pañal por debajo del nivel del cordón 

umbilical hasta que se caiga (por lo general en siete 
a 14 días).

• Informe al doctor si el área es del color rojo o si 
tiene mal olor.

• Cuando el cordón umbilical se cae, puede haber un 
pequeño sangrado. Aplique presión ligera con un 
paño limpio para detener la hemorragia.

• Informe al doctor si el sangrado persiste.

 Higiene para los nenes
 Si su bebé no está circuncidado: 
 • No trate de forzar el prepucio hacia atrás.

 Si su bebé es circuncidado:
• No lo ponga boca abajo durante las primeras 24 - 

48 horas después de la circuncisión.
• Notifique a su doctor si usted nota un aumento del 

enrojecimiento o sangrado que no se detiene.
• Una vez sanado, empuje el prepucio hacia atrás 

durante el baño, pero no lo fuerce.

 Para el método de Plastibell de la circuncisión:
• Mantenga el área limpia y seca.
• No aplique vaselina u otro ungüento al pene hasta 

que el Plastibell se caiga (una semana).

 Para el método de Gomco de la circuncisión:
• Aplique vaselina a gasa y colóquela sobre el pene 

antes de sujetar el pañal. Use hasta que el pene esté 
seco.

 Higiene para las nenas
• Los bebés pueden tener una secreción pegajosa, 

manchada de sangre, de la zona vaginal. Esto 
es causado por las hormonas de la madre y va a 
desaparecer en cuatro a ocho semanas. La descarga 
puede pegarse a la piel, no trate de lavarla. Con el 
tiempo se va a desaparecer.

• Suavemente separe los labios y lávela con un paño 
suave.

• Siempre limpie el área genital de adelante hacia 
atrás.

 Ropa
• Vista a su bebé con ropa similar a la que usted se 

sienta cómoda en la temporada. Use ropa ligera 
y una manta en el clima caliente. Para saber si su 
bebé está lo suficientemente caliente, toque la parte 
posterior del cuello. Si el cuello se siente frío, añada 
más ropa, y si el cuello se siente caliente o sudorosa, 
su bebé está demasiado caliente.

• Lave la ropa nueva antes de que el bebé la usa
• Lave la ropa con jabones suaves, enjuague la 

ropa dos veces, no use suavizantes de ropa en la 
secadora.

 Pañales
 Cambie los pañales frecuentemente.

• No deje un pañal sucio en el bebé durante mucho 
tiempo—puede causar dermatitis del pañal.

 Pañales de tela:
• Use bragas de plástico sobre los pañales de tela, si 

se desea.
• Enjuague los pañales en agua limpia, luego lave con 

jabón suave.

 Pañales Desechables:
• Deséchelas en la basura inmediatamente, lejos de 

los niños y las mascotas.
• En caso de salpullido, cambie de marca.
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 Orinando
• Su bebé debe tener por lo menos seis pañales 

mojados en 24 horas.

 Las heces 
 Los bebés alimentados con leche materna:

• Por lo general tienen tres o más heces amarillas, 
acuosas y flojas-cada día.

• Su dieta puede causar malestar estomacal o gas 
en el bebé. Si las heces cambian o su bebé se 
vuelve más de mal humor, piense en lo que comió 
en las últimas 24 horas.

 Los bebés alimentados con biberón: 
 • Por lo general, tienen heces formadas, amarillas o  
  marrones cada día o cada dos días.

 La dermatitis del pañal
• Desitin, la vaselina y Vitamin A & D Ointment 

pueden ser utilizados para proteger la piel de la 
orina y las heces. 

• Seque la cola de su bebé al aire sin pañal por un 
corto tiempo.

• Informe al doctor si el salpullido continúa 
propagándose.

 Termómetro
• Tome la temperatura debajo del brazo (la axila) a 

menos que su doctor le pide que la tomen en el 
recto.

• Los termómetros digitales son los preferidos para 
los bebés menores de 3 meses de edad.

• No se recomiendan los termómetros de mercurio.

 La Axila:
• Coloque el termómetro debajo del brazo y 

mantenga el brazo de forma segura a través del 
pecho.  

 Rectal:
• Aplique lubricante a la punta del termómetro.
• Ponga al bebé boca abajo.
• Inserte el termómetro en el recto hasta el extremo 

metálico del termómetro.
• Sostenga el termómetro firmemente.
• Sostenga el bebé de la espalda y las piernas 

para que el bebé no patee y para mantener el 
termómetro en su lugar. Mantenga las nalgas 
juntas para apoyar el termómetro.

 Jeringa de perilla (bulbo de succión)
• Exprima el aire fuera de la jeringa antes de 

colocarla en la boca o la nariz.
• Inserte la jeringa en el espacio de abajo de la 

mejilla y las encías, y libere lentamente la goma 
para sacar la mucosidad.

• No inserte la jeringa directamente al fondo de la 
garganta.

• Quite la bombilla de la boca, apriete el bulbo para 
vaciarla, y prepárese para repetir.

• Siempre aspire la boca antes de la nariz.
• Repita el proceso hasta que la vía aérea es clara y 

el llanto del bebé no suena burbujeante.
• Abrace y tranquilice al bebé cuando termine de 

succionar.
• Limpie la jeringa con agua caliente y jabón 

después de cada uso para disminuir el crecimiento 
de bacterias.

• No utilice el bulbo para cualquier otra cosa o en 
cualquier otro bebé.

 Ambiente
• Lávese las manos antes de comer y después de ir 

al baño.
• Lávese las manos con agua y jabón por 15 

segundos o use un desinfectante a base de alcohol 
y frote las manos hasta que se sequen.

• Para evitar la propagación de las infecciones 
respiratorias, incluida la gripe, use un pañuelo para 
cubrirse la boca al toser y estornudar. Disponga el 
pañuelo en la basura.

• Mantenga la temperatura del cuarto cómodo, 70-
80° F.

• Cubra la cara del bebé  del sol, y use una manta 
cuando lo lleve afuera.

• Limite los visitantes para evitar la sobre 
estimulación de su bebé.

• Mantenga a su bebé lejos de las grandes 
multitudes.

• Las personas con herpes labial no deben sostener 
o besar a su bebé.

• Mientras que el estornudo es común en los recién 
nacidos, trate de mantener la habitación del bebé 
libre de polvo.

• Use un vaporizador de agua fría para el aire muy 
seco y no utilice un vaporizador de agua caliente.

 El síndrome del bebé sacudido
El síndrome del bebé sacudido ocurre cuando alguien 
sacude a un bebé o niño pequeño con tanta fuerza que 
se lastimen. El movimiento de latigazo contundente 
repentina puede causar daño cerebral que conduce a 
retraso mental, el habla y problemas de aprendizaje, 
parálisis, convulsiones, pérdida de la audición, ceguera 
e incluso la muerte. A menudo sucede debido a que el 
padre o cuidador se ve frustrado por el bebé de llanto 
inconsolable.

Si usted o alguien sacuden a un bebé, ya sea por 
accidente o a propósito, llame al 911 o lleve al niño a la 
sala de emergencias inmediatamente. El tratamiento 
temprano puede salvar a su bebé muchos problemas 
en el futuro, posiblemente su vida.
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 Llanto 
Todos los bebés tienen su propia personalidad y 
temperamento. Aunque todos los bebés lloran, algunos 
son más tranquilos y calmados, mientras que otros 
lloran más y necesitan más atención. Su bebé puede 
llorar para decirle que él o ella tiene hambre, está 
mojado, que se siente solo, tiene demasiado frío o 
demasiado calor. Su bebé puede llorar para liberar el 
estrés. Es importante revisar a su bebé cuando él o ella 
está llorando. Usted no va a malcriar a su bebé, así es 
como su bebé aprende a confiar.

 Si él o ella está llorando sin cesar:
• Nunca tire ni sacuda a su bebé.
• Siempre provee soporte para la cabeza y el cuello 

del bebé.
• Acueste a su bebé en una cuna, salga de la 

habitación por unos minutos.
• Siéntese, cierre los ojos y cuente hasta 20 o pídale a 

una amiga de “hacerse cargo” por un tiempo.
• Lleve a su bebé a dar un paseo en el cochecito.
• Ponga música o cántele a su bebé.
• Espérese para levantar su bebé hasta que usted se 

sienta tranquila.
• Asegúrese de que su bebé está alimentado, sin 

gases y seco.
• Mecer suavemente, caminar, abrazar o acariciar a su 

bebé.
• Compruebe si hay molestias de la dermatitis del 

pañal, dentición o fiebre.
• Llame al doctor si usted cree que su bebé está 

enfermo.
• Asegúrese de que la ropa de su bebé sea adecuada.
• Dele a su bebé un chupete, juguete ruidoso o una 

maraca.

 Seguridad
• Al conducir, siempre ponga al bebé en un 

asiento de coche usándolo de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.

• Mantenga artículos pequeños como alfileres y 
botones fuera del alcance de su bebé.

• Nunca deje al bebé solo en una superficie alta.
• Mantenga almohadas y artículos de plástico afuera 

de la cama de su bebé para evitar la asfixia.
• Nunca recueste la botella y dejar a su bebé solo, su 

bebé podría ahogarse.
• No caliente el biberón en el microondas. Los 

puntos calientes podrían causar quemaduras en la 
garganta de su bebé.

• Mantenga a las mascotas lejos de su bebé.
• Nunca deje a su bebé en el baño sin atención 

y mantenga una mano sobre el bebé a todo 
momento durante el baño.

• No use talco.
• No fume alrededor de su bebé.
• Mantenga las vacunas de su bebé a la fecha de 

acuerdo con el consejo de su doctor.

 Creando un ambiente seguro para dormir
• El lugar más seguro para dormir para el bebé es en 

una habitación donde los demás duermen, pero no 
en una cama compartida.

• El bebé nunca debe dormir en los sofás, sillas, 
sillones, camas de agua, superficies blandas como 
almohadas, cojines, bolsas de dormir, pieles de 
oveja, o cualquier cama con otro adulto o niño.

• Los asientos de seguridad y otros dispositivos que 
se sientan no se recomiendan para el sueño de 
rutina.

• Barrotes de la cuna no deben tener más de 2 3/8 
pulgadas de distancia.

• Carriles laterales de la cuna deben ser estacionarios.
• Retire todo la ropa de cama suave, pelusa y suelta 

(incluyendo almohadas, mantas, sacos de dormir, 
pieles de oveja, etc.), juguetes y animales de 
peluche de la zona de dormir.

• Almohadillas parachoques, cuñas y posicionadores 
no deben ser utilizados.

• Asegúrese de que el bebé no esté demasiado 
caliente. Mantenga la habitación a una temperatura 
que se siente cómodo para un adulto con ropas 
ligeras.

• Mantenga la cabeza del bebé descubierta mientras 
que duerme. No ponga al bebé a dormir con 
un sombrero, ya que esto puede provocar un 
sobrecalentamiento.

• Considere el uso de una manta de vestir para evitar 
mantas sueltas en el área de dormir.

• Amamantar, si es posible.
• Proveer “Tiempo en el estómago” cuando el bebé 

está despierto y bajo supervisión para ayudar a 
fortalecer los músculos del cuello y evitar partes 
planas en la cabeza.

• Considere el uso de un chupete cuando usted 

Dándole la bienvenida a su nuevo bebé  5.4Cuidando al bebé 

Los ABCs de sueño seguro:

 • Solo

 • En su espalda (boca arriba)

 • En una cuna de seguridad aprobada
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coloca al bebé boca arriba para dormir. Si está 
amamantado al bebé, espere hasta que tenga un 
mes de edad o está acostumbrado amamantar 
antes de usar un chupón.

• No permita que nadie fume cerca de su bebé 
incluso en su casa o automóvil.

• Hable con los abuelos, parientes, amigos, niñeras 
y proveedores de cuidado infantil sobre el sueño 
seguro y lo que funciona mejor para ayudar al 
bebé a conciliar el sueño en la espalda cada vez.

• Dígale a cada uno que cuida a su bebé de seguir 
estas importantes prácticas de sueño seguro.

 Posicionamiento
• Coloque a su bebé en su espalda (boca arriba) 

para dormir.
• Mientras que está despierto o durante el tiempo 

de juego, colóquelo boca abajo  para permitir 
el desarrollo de los músculos del cuello y de los 
hombros.

• Nunca ponga al bebé a dormir en el estómago 
(boca abajo).

 Ictericia 
Ictericia (piel amarilla) es común y generalmente 
inofensiva para los recién nacidos. La piel, las encías 
y los ojos del bebé pueden aparecer de color 
amarillo. Si su bebé tiene ictericia, se deben seguir las 
instrucciones dadas por su doctor.

 El examen neonatal 
Fenilcetonuria (PKU) es una condición que ocurre 

cuando la enzima necesaria para descomponer un 

determinado alimento no se encuentra. Si no se 

diagnostica, se puede presentar daño cerebral.

• Incluso en un bebé aparentemente sano, 
puede haber condiciones médicas que no son 
inmediatamente evidentes. Alrededor de 24 horas 
después del nacimiento, el personal del hospital 
tomará una muestra de sangre de su bebé y lo 
enviará al laboratorio de salud pública del Estado 
de Kansas. Las pruebas para detectar y tratar 
estas condiciones temprano pueden disminuir las 
probabilidades de desarrollar problemas de salud 
más graves en su bebé.

• Si a usted se le da de alta antes de que su bebé 
tenga 24 horas de vida, será necesario que usted 
traiga a su bebé de vuelta para una re-evaluación 
del recién nacido.

• Habrá un costo por la prueba.

Llame al doctor si el bebé:

• No muestra interés en la alimentación 
o duerme a través de varias comidas.

• No tiene evacuaciones intestinales.

• Tiene orina de color amarillo oscuro o 
marrón.

• Tiene mucho sueño (dificultad para 
despertarse).

• Es muy irritable (difícil de confortar).

• Tiene un grito agudo (suena como 
grito de gato o grito agudo).

• Se vuelve más ictericia (color amarillo).

• Tiene dificultad para respirar.

• Se alimenta mal (falta dos 
alimentaciones en ocho horas).

• Tiene vómitos explosivos (vómitos 
fuertes).

• Tiene diarrea (deposiciones acuosas, 
verdes sueltas o sangre en las heces).

• Está estreñido - no hay heces en 48 
horas y el bebé está de mal humor.

• Tiene una temperatura por debajo del 
brazo de 100° o más F (temperatura 
rectal de 101° F o más).



Información de la lactancia materna
 Señales de hambre 

Movimiento ocular rápido, la mano apretada, relamiendo los labios, la lengua 

lamiendo, la actividad-mano-boca y el enraizamiento.

 Intentando amamantamiento 
Si el recién nacido no se está despertando a alimentarse cada dos o tres horas, 

a dos horas y media después del comienzo de la última alimentación, coloque 

a su bebé piel a piel, (recién nacido en pañales sobre el pecho desnudo de 

la madre). Si el recién nacido no se está despertando y mostrando señales 

de hambre en la marca de tres horas, cambie el pañal, hable y juegue con el 

recién nacido, levante el bebé para eructar o frote la espalda del bebé.

 Los signos de una buena prendida 
La lactancia no le debe doler a la mamá! Asegúrese que la boca del recién 

nacido está bien abierta, con el labio inferior enrollado hacia afuera. La 

lactancia materna debe sentirse como una sensación de tirón- tirón, no un 

bocado pellizco. Preste atención al pasar mientras que el recién nacido se 

encuentra amamantando.

 Claves para tener en cuenta al enganche del recién nacido en el pecho
• Recién nacido en el lateral, frente al seno
• Cabeza apoyada con los dedos / pulgar detrás de la oreja
• Talón de la mano apoyando los omóplatos
• Coloque el pezón en la punta de la nariz y bajar hasta el mentón
• Cuando la boca está bien abierta, mueva al bebé al seno
• La barbilla del bebé enterrada en el seno

 Medida de la salida 
Los bebés generalmente pierden un poco de peso en los primeros días de 

vida. Los bebés deben recuperar su peso de nacimiento a las dos semanas de 

haber nacido. Venga a la Breastfeeding Clinic para un control de peso.

 ¿Qué tan grande es el estómago de su bebé?
    Día 1     Día 2         Día 10

    Tamaño de     Tamaño de una bola   Tamaño de un huevo

  una canica   de ping-pong   grande 

 Sostiene 5-7 ml   Sostiene 22-27 ml  Sostiene 60-81 ml

Su bebé no necesita suplementación a menos que esté médicamente indicado. Si el doctor lo indica, 
siga las pautas de suplementación en el registro de la lactancia materna.
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 Consulte a su consultor de lactancia o pediatra si: 
• Su bebé pierde más del 10 por ciento de peso al 

nacer.
• Su bebé no ha recuperado el peso de nacimiento a 

las dos semanas de haber nacido.
• Su bebé no orina seis a ocho veces en 24 horas 

para día seis.
• Su bebé no tiene tres o cuatro pañales sucios en 24 

horas para día seis.
• Usted tiene pezones adoloridos que no sanan.

 La lactancia materna en casa: No le dé el chupete 
durante las dos primeras semanas. Espere para 
introducir las botellas hasta al cabo de tres semanas, y 
antes de las seis semanas. Es mejor tener a alguien que 
no sea la mamá para introducir la botella.

 La prevención de dolor en los pezones: Asegúrese 
de que el bebé se prende bien. El pezón debe estar 
lleno y redondo después de la alimentación, sin 
pellizcos. Saque leche materna para poner en los 
pezones y deje secarlos al aire después de las comidas. 
Use crema Lansinoh en moderación en los pezones.

 Prevención de congestión mamaria: Es normal que 
el pecho se sienta lleno de tres a cinco días después de 
dar a luz. Alimente el recién nacido con frecuencia. Si 
los senos están llenos después de la alimentación, use 
el extractor de leche o saque manualmente la leche 
materna hasta que se sienta cómoda. Use compresas 
tibias antes de amamantar o bombear. Utilice 
compresas frías después de amamantar o bombear.

 Coma alimentos que normalmente le gusta comer 
y beba agua cuando tenga sed. Las madres a menudo 
sienten sed cuando amamantan, es útil tener un vaso 
de jugo o agua a la mano. La cafeína y los cigarrillos 
pueden hacer que su bebé esté inquieto y difícil de 
calmar, así que evítelos. También limite o evite el 
alcohol. Consulte con su doctor o consultor en lactancia 
antes de tomar medicamentos no prescritos. ¡No tome 
drogas de la calle!

Comenzar comidas sólidas no se recomienda hasta 
después de seis meses de edad. La Academia 
Americana de Pediatría recomienda la lactancia 
materna exclusivamente durante los primeros seis 
meses de vida.

Nosotros esperamos que la lactancia materna sea una 
experiencia maravillosa para usted, pero si encuentra 
algunos baches en el camino, recuerde que estamos 
aquí para apoyarle. Llame a 316.689.5426 o pase por la 
clínica de lactancia materna a vernos.

Notas 
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 Día 2: Amamantar o intentar amamantar de 
ocho a 12 veces (cada dos o tres horas) en 24 
horas. Las sesiones de amamantamiento deben 

aumentar en el segundo día. Usted debería ver dos 
pañales húmedos (orina) y uno sucio (heces) durante 

estas 24 horas. Los bebés normalmente empiezan a 

despertarse más en el segundo día y quieren comer 

más seguido. Esto es normal. Llame al Lactation si su 

bebé no está comiendo cada dos a tres horas, o si los 

pañales húmedos y sucios no son adecuados.  

Fecha _____________  Peso (libras) _________ (gramos) _________

 Medianoche  Mediodía

Hora:     12    1    2    3    4   5   6    7     8    9   10  11   12   1    2    3    4    5   6    7    8   9   10   11

Seno:     ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID    ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID

Minutos: 

Evacuaciones intestinales  1 + 2 3 4    Pañales mojados    1 + 2 3 4 5 6 

Comentarios:

 Día 1: Amamantar o intentar amamantar de ocho 
a 12 veces (cada dos o tres horas) en 24 horas. 
Muchos bebés no amamantan ocho veces en el primer 
día y esto es normal. Documente los intentos junto con 
las sesiones reales de amamantar. Lactation  vendrá 
a verle a usted durante el día. Nos gusta observar al 
bebé en el pecho por lo menos una vez durante el día 
para asegurarnos de que el bebé se está prendiendo 
bien, para ayudar a prevenir dolor en los pezones. La 
lactancia no debería doler! Nosotros tenemos que 
ver  un pañal húmedo (orina) y uno sucio (heces) 
durante las primeras 24 horas de vida. A veces los 

bebés tienen mucho sueño en las primeras 24 horas. 
Si el bebé no se despierta para alimentarse, llame 
Lactation o a la enfermera para que puedan ponerse en 
contacto con nosotros. Tiempo de piel a piel es muy 
importante ahora. Piel a piel ayuda al bebé a regular 
la temperatura, el ritmo cardíaco y la respiración. 
También ayuda al instinto de amamantamiento. Trate 
de hacer esto tanto como sea posible. Por favor, no de 
suplementos a menos que sea médicamente indicado. 
Esto puede interferir drásticamente con el éxito de la 
lactancia.

Instrucciones: Cada día, circule el tiempo de la 
hora más próxima en que empezó a darle pecho. 
Debajo de la hora, circule en qué lado empezó, I 
(izquierda) o D (derecha). A continuación, abajo 
escriba el número de minutos dando pecho.

Haga una línea a través del número de pañales 
mojados y sucios. Pregunte a Lactation por 
asistencia cuando la necesite. Traiga este registro 
con usted cuando venga a la Breastfeeding Clinic.

Registro de la lactancia materna del hospital a la casa

Fecha _____________  Peso (libras) _________ (gramos) _________

 Medianoche  Mediodía

Hota:     12    1    2    3    4   5   6    7     8    9   10  11   12   1    2    3    4    5   6    7    8   9   10   11

Seno:     ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID    ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID

Minutos: 

Evacuaciones intestinales 1 + 2 3 4    Pañales mojados    1 + 2 3 4 5 6 

Comentarios:

 5.8Cuidando al bebé Dándole la bienvenida a su nuevo bebé 
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 Día 4: Amamantar ocho a 12 veces (cada dos 
o tres horas) en 24 horas. La leche madura debería 
haber llegado, o llegando. Los senos se sentirán mucho 
más pesados y pueden estar llenos y congestionados 
(muy llenos y apretados). Si el bebé está teniendo 
dificultad de prenderse a los pechos llenos, es posible 
que usted necesite extraer la leche con la mano o una 
bomba durante un par de minutos antes de prender 
a su bebé. Es probable que escuche más la deglución 

cuando el bebé está en el pecho. El bebé debe tener 
cuatro pañales mojados (orina) y de tres a cuatro 
pañales sucios (heces). La orina debe ser de color 
amarillo pálido a color claro. Las heces serán de color 
amarillo con pequeñas masas y mucho más liquida. 
Nosotros animamos a las madres a venir a la clínica 
de lactancia materna para un control de peso, para 
asegurarse de que todo va bien.

 Día 3: Amamantar ocho a 12 veces (cada dos 
o tres horas) en 24 horas. El bebé puede querer 
alimentarse con frecuencia hoy. Esto es normal. El 
bebé debe tener tres pañales mojados (orina) y 
dos pañales sucios (heces). Las heces serán de un 
color verdoso, no el meconio negro que ha sido. Si su 
bebé no está amamantando con frecuencia, llame a 

Lactation, o pase por la clínica de lactancia materna 
si está en casa. El número de teléfono de la clínica y 
de la oficina es 316.689.5426. Si la piel del bebé tiene 
un color amarillo (ictericia) llame a su doctor y venga 
por la clínica para asegurarse de que el bebé está 
recibiendo una alimentación adecuada.

Fecha _____________  Peso (libras) _________ (gramos) _________

 Medianoche  Mediodía

Hora:     12    1    2    3    4   5   6    7     8    9   10  11   12   1    2    3    4    5   6    7    8   9   10   11

Seno:     ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID    ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID

Minutos: 

Evacuaciones intestinales  1 + 2 3 4    Pañales mojados    1 + 2 3 4 5 6 

Comentarios:

Fecha _____________  Peso (libras) _________ (gramos) _________

 Medianoche  Mediodía

Hora:     12    1    2    3    4   5   6    7     8    9   10  11   12   1    2    3    4    5   6    7    8   9   10   11

Seno:     ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID    ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID

Minutos: 

Evacuaciones intestinales  1 + 2 3 4    Pañales mojados    1 + 2 3 4 5 6 

Comentarios:



 Día 5: Amamantar ocho a doce veces (cada 
dos o tres horas) en 24 horas. La leche madura 
debe estar en su totalidad ahora. Si la leche madura 
no se encuentra a estas alturas, es crítico que vaya a 
la Breastfeeding Clinic. Tenemos que evaluar por qué 
la leche no ha llegado y empezar a complementar 

el bebé si es necesario. Sus pechos deben sentirse 
más pesados antes de que le de comer y más suaves 
después de las comidas. El bebé debe tener seis 
pañales mojados (orina) y de tres a cuatro pañales 
sucios (heces de color amarillo con pequeñas masas).

 Día 6: Amamantar ocho a 12 veces (cada dos 
o tres horas) en 24 horas. El bebé debe tener seis 
pañales mojados (orina) y de tres a cuatro pañales 

sucios (heces de color amarillo con pequeñas masas). 
Llame o visite la Breastfeeding Clinic al 316.689.5426.

 Día 14: El bebé debería estar al peso de cuando 
nació. Los bebés pasan por una etapa de crecimiento 
alrededor de 10 días a tres semanas, y de nuevo a las 
seis semanas, tres meses y seis meses.

Usted sentirá como que el bebé está comiendo todo 
el tiempo. Es la demanda y la oferta. Deje que exige al 
comer con frecuencia, lo que aumentará la producción 
de leche.

Si la lactancia materna no va bien, las siguientes 
son las pautas de suplementos que puede usar. 
Lo mejor es hacerlo con un tubo y una jeringa 
sin aguja mientras que el bebé está en el pecho. 
Una vez que la leche madura se encuentra, venga 
a la Breastfeeding Clinic para medir el peso de 
pre- y post- alimentación para asegurarse que el 
bebé está recibiendo suficiente en el pecho y la 
suplementación puede ser descontinuada.

Día 1: De seis a 14 ml se deben dar por cada 
alimentación, bebé amamantando por lo menos de 
ocho a 12 veces cada 24 horas.
Día 2: 15-20 ml se deben dar por cada alimentación, 
bebé amamantando por lo menos de ocho a 12 veces 
cada 24 horas.
Día 3: 30 ml se deben dar por cada alimentación, bebé 
amamantando por lo menos de ocho a 12 veces cada 
24 horas.
Día 4: 60 ml se deben dar por cada alimentación, bebé 
amamantando ocho a 12 veces cada 24 horas.
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Fecha _____________  Peso (libras) _________ (gramos) _________

 Medianoche  Mediodía

Hora:     12    1    2    3    4   5   6    7     8    9   10  11   12   1    2    3    4    5   6    7    8   9   10   11

Seno:     ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID    ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID

Minutos: 

Evacuaciones intestinales  1 + 2 3 4    Pañales mojados    1 + 2 3 4 5 6 

Comentarios:

Fecha _____________  Peso (libras) _________ (gramos) _________

 Medianoche  Mediodía

Hora:     12    1    2    3    4   5   6    7     8    9   10  11   12   1    2    3    4    5   6    7    8   9   10   11

Seno:     ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID    ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID  ID

Minutos: 

Evacuaciones intestinales  1 + 2 3 4    Pañales mojados    1 + 2 3 4 5 6 

Comentarios:



 Beneficios para las mamás  Beneficios para los bebés  Beneficios para la sociedad

Reducción del riesgo de cáncer 
de mama y cánceres de ovario 

Reducción del riesgo de anemia 

Protección contra la osteoporosis 
y la fractura de cadera en el 
futuro 

Le ayuda al cuerpo de la mamá 
a regresar a su estado antes del 
embarazo 

Ayuda la demora del retorno de 
la fertilidad y para espaciar los 
embarazos subsecuentes.

Desarrolla una relación emocional 
especial y de vínculo con el niño 

La leche materna es gratis, 
reduciendo o eliminando el costo 
de la fórmula 

Bebés más saludables, reduciendo 
los costos de atención médica 
para la familia y menos tiempo 
fuera del trabajo

Disminución del riesgo de 
desarrollar artritis reumatoide

Provee a los niños la combinación 
más completa y óptima de 
nutrientes y anticuerpos

La variación de la composición de 
la leche materna sigue el ritmo de 
crecimiento y la evolución de las 
necesidades nutricionales 

Protege contra la diarrea, 
gastroenteritis y otras 
enfermedades estomacales 

Reduce el riesgo de síndrome de 
muerte infantil súbita (SMIS)

Protege contra la meningitis, 
linfoma infantil, la enfermedad de 
Crohn y la enterocolitis ulcerativa

Reduce la incidencia y la 
gravedad de las enfermedades 
alérgicas

Construye la vinculación y 
relación afectiva con la mamá

Importante para el desarrollo 
emocional de los bebés

Coeficientes intelectuales más 
altos y un mejor desarrollo del 
cerebro y del sistema nervioso

Disminuye el riesgo de 
enfermedad cardíaca en la edad 
adulta

El aumento de la densidad ósea

Reduce el costo de la atención 
médica por medio de la 
promoción sana de los niños y 
las madres 

Reduce la contaminación 
global por la reducción del 
uso de recursos y energía 
requeridos para producir, 
procesar, empacar, distribuir, 
promocionar y disponer del 
material creado por la leche 
artificial para bebés

Reduce la presión fiscal a las 
comunidades y el gobierno 
para asegurar que los niños 
estén bien alimentados

Reducción del ausentismo 
en el trabajo debido a las 
enfermedades de los niños

Hoja de la lactancia materna 
Los beneficios de la lactancia maternal para la mamá y el bebé son 

asombrosos. Aunque la mayoría de las personas están de acuerdo en que la 

lactancia materna es buena para el bebé, el siguiente resumen de su impacto 

en las madres, los bebés y la sociedad pueden sorprender a mucha gente: 
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Registro de Extracción de Leche Materna

Fecha Medi-
anoche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Medi- 
odía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Durante el día, extracte la leche de cada seno cada dos a 
tres horas por 15 minutos. Por la noche, extracte la leche 
de cada seno cada tres o cuatro horas. Para aumentar el 
nivel de leche una vez que le ha bajado completamente, 
bombee sus senos dos minutos más después de que la 
leche deje de gotear, pero no más de 30 minutos.

Llame Via Christi Lactation Department al 316.689.5426 
con preguntas acerca de cómo bombear o colocar a su 
bebé al pecho.

Guarde incluso cantidades pequeñas de leche para su 
bebé. Los contenedores están disponibles en la NICU. 
Escriba el nombre, fecha y hora en cada contenedor.

Lave las piezas del extractor con jabón entre bombeos y 
esterilice o utilice Quick Clean™ Bags una vez al día.
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La evaluación de 
audición de su bebé

 ¿Por qué necesito saber acerca de la audición de mi 
bebé ahora? 
Debido a que los bebés aprenden a hablar al escuchar, 
los niños que no oyen normalmente no desarrollan 
normalmente el habla y el lenguaje. Del nacimiento 
a los 3 años de edad son los años más importantes 
para el desarrollo del habla y el lenguaje. Encontrando 
la pérdida de audición lo más pronto posible nos 
permite ayudar el desarrollo del lenguaje, así como el 
desarrollo social, emocional y académico.

 ¿Cómo puedo obtener información sobre la audición 
de mi bebé? 
Un técnico capacitado hará una proyección de las 
emisiones otacústicas evocadas en su bebé en su 
habitación. Una sonda blanda será colocada en la 
apertura de la oreja de su bebé para examinar los ecos 
que el oído hace ya que envía el sonido al cerebro. La 
prueba es indolora y normalmente se tarda unos 10 
minutos. De hecho, la mayoría de los bebés duermen 
durante toda la prueba.

 ¿Cuándo obtendré los resultados? 
Usted será notificada de los resultados en el momento 
de la prueba. Los resultados también serán enviados al 
doctor de su bebé.

 ¿Qué significa un resultado “pasar” o “consultar”? 
Los oídos se examinan por separado. Un “pasar” indica 
que ambos oídos son normales. A “consultar” indica que 
se necesitan más pruebas para uno o ambos oídos.

 ¿Qué sucede si el resultado de la rueba es 
“consultar”? 
Su bebé recibirá una evaluación de ABR en una sala de 
proyección de la audición. El ABR mide el cambio en la 
actividad de la onda cerebral que se produce cuando el 
bebé oye un sonido. Si un “consultar” está presente en 
examen p de ABR, los niveles auditivos están fuera del 
rango normal. La razón más común por la cual un bebé 
no pasa es debido a escombros en el canal auditivo. Un 
examen de seguimiento se programará en las próximas 
tres a cuatro semanas.

 ¿Cómo conseguimos una prueba de seguimiento de 
audición?
El miembro del personal evaluando a su bebé 
establecerá una fecha y hora de regreso para 
comprobar la audición de su bebé una vez más.

 ¿Qué sucede si mi bebé no pasa el examen de 
seguimiento? 
Si el bebé continúa mostrando un resultado “consultar” 
en la evaluación de seguimiento, se llevarán a cabo más 
pruebas. Un diagnóstico de ABR se puede realizar para 
confirmar el tipo y la cantidad exacta de la pérdida 
auditiva. Si es necesario, se discutirá la gestión y la 
intervención temprana.

 ¿Qué puedo hacer si la pérdida auditiva está 
presente? 
Visitando a un especialista del oído puede ser necesario. 
Si su bebé requiere audífonos, esto por lo general 
deberá hacerse antes de los 6 meses de edad.

 ¿Qué pasa si la prueba de audición no se completó 
antes de darse de alta? 
Usted tendrá que traer a su bebé a las pruebas 
ambulatorias. Por favor llame al 316.268.8100 para 
programar la cita. La ley de Kansas requiere pruebas 
antes de los 5 días de edad. Las pruebas se realizan en 
Audilogoy en el Vía Christi Hospital en North St. Francis.

Deterioro de la audición es el defecto de nacimiento 
más común. Una pérdida de audición no detectada 
y no tratada puede colocar a su hijo en un gran 
riesgo para los retrasos permanentes en el habla y el 
lenguaje. Cuanto antes la pérdida se identifica, la mejor 
oportunidad que su hijo tiene que desarrollar el habla y 
lenguaje normal.

 ¿Qué pasa si tengo preguntas sobre la prueba de 
audición? 
El audiólogo estará feliz de responder a cualquier 
pregunta sobre el proceso de evaluación de la audición, 
o acerca del programa auditivo neonatal. Llame al 
316.268.8200 y pida hablar con un audiólogo. También 
puede hacer una cita con el doctor de su bebé acerca 
de las pruebas.

Manteniendo su bebé 
seguro
En el hospital 
La seguridad de su bebé es una prioridad en Vía Christi 
Hospital. Aunque los secuestros infantiles son raros, 
tomamos precauciones para prevenirlos. Usted tendrá 
que tomar precauciones para proteger a su bebé 
cuando usted está en casa, también. Si usted tiene 
preguntas o preocupaciones en cualquier momento 
durante su estancia, pregúntele a su enfermera o 
presione el botón de llamado.
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Usted puede ayudar siguiendo estos pasos 
importantes:

 Familiarizarse con el personal del Vía Christi Hospital 
que los cuidan a usted y su bebé. 
Una enfermera es asignada para cuidar a usted y a su 
bebé en todo momento. La enfermera vendrá y él/
ella se introducirá. Su enfermera(o) sabrá de cualquier 
personal médico adicional que entrara a su habitación 
o si alguien va a llevar a su bebé fuera de la habitación. 
Si usted tiene alguna pregunta o no está segura 
acerca de cualquier persona, presione el botón de 
llamado y alguien de la sala de enfermería le ayudará 

inmediatamente.

 Nunca deje a su bebé solo o sin supervisión en la 
habitación. 
Cuando usted va al  baño, lleve a su bebé con usted. Si 
usted sale de la habitación, pídale a un miembro de la 
familia o la enfermera que cuide a su bebé.

• Tómese la libertad de cuestionar cualquier persona 
que entra en su habitación. Si usted no está segura 
de cualquier persona que entra en su habitación o 
pregunta acerca de su bebé, incluso si él / ella lleva 
un uniforme o tiene una razón aparente para estar 
allí, presione el botón de llamado para comprobar 
con la estación de las enfermeras. Si la enfermera 
se lleva a su bebé para pruebas o procedimientos, 
se le recomienda que pregunte dónde estarán y 
cuánto tiempo tomarán. Usted también puede 
solicitar de ir con su bebé mientras se están 
realizando las pruebas o procedimientos.

• Compruebe la identificación adecuada antes 
de entregar a su bebé a alguien. El personal del 
hospital que le es permitido tocar a su bebé lleva 
tarjetas de identificación con foto y con el logotipo 
Vía Christi Health. Incluso si una persona que entra 
en su habitación parece y actúa como un empleado 
del hospital Vía Christi, pregúntele a él o ella por su 
identificación. Por cualquier motivo si usted todavía 
no está segura, presione el botón de llamado y 
póngase en contacto con la estación de enfermeras 
y alerte su enfermera. 

• Coloque la cuna de su bebé en el lado de la 
cama que se encuentra frente a la puerta. Este 
posicionamiento le permitirá ver a los visitantes y el 
personal del Hospital Vía Christi cuando se acercan 
a su bebé.

• Los bebés nunca se llevan en los brazos en los 
pasillos. Siempre deben estar  acostados en el 
moisés. Esto incluye a cualquier persona - madre u 
otro familiar o visitante designado por usted.

En Casa
 No permita a nadie en la casa que no sea bien 

conocido. 
Tenga cuidado con cualquier recién conocido, 
especialmente si usted los conoció brevemente desde 
de que quedó embarazada o cuando dio a luz a su bebé.

 No deje entrar a su casa cualquier persona que dice 
que son del hospital o una agencia de cuidado de casa 
si no tiene identificación apropiada del hospital. 
Los empleados llevan una tarjeta de identificación con 
una foto. Si usted tiene alguna pregunta, no permita que 
entren a su casa antes de llamar para verificar la visita.

 Considere el riesgo que está tomando cuando pone 
el anuncio del nacimiento de su bebé en el periódico o 
en el internet.  
Los avisos del nacimiento nunca deben incluir la 
dirección de la casa de la familia y deben ser limitados a 
los apellido(s) de los padres.

No se recomienda el uso de decoraciones al aire libre, 
tales como globos, carteles, cigüeñas de madera y 
otros adornos de jardín para anunciar la llegada  
del bebé.

Protegiendo su bebé 
contra infecciones
La protección de su bebé contra las infecciones es una 
de las cosas más significantes que un padre nuevo 
puede hacer. Aquí hay unos pasos fáciles de sentido 
común que usted puede tomar para ayudar a su bebé 
en mantenerse saludable.

Vacunas 

Inmunizaciones (vacunas infantiles) pueden 
prevenir muchas enfermedades de la infancia. Estas 
enfermedades pueden hacer que su bebé se enferme, 
interrumpir el horario de su familia y poner al bebé en 
riesgo de problemas graves. No espere hasta que su 
hijo esté listo para la escuela. Comience a proteger a su 
bebé ahora! Mantenga las vacunas de su bebé al día y 
contacte el departamento de salud, clínica o doctor si 
tiene alguna pregunta.

Las enfermedades infantiles que las vacunas pueden 
prevenir:

 La hepatitis B 
• La hepatitis B puede transmitirse a los bebés a 

través de las madres infectadas en el momento del 
nacimiento. Este germen infecta el hígado y puede 
conducir a daños en el hígado o cáncer más tarde 
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en la vida. Las personas con hepatitis B pueden no 
tener síntomas. Tal vez no sepan que están llevando 
a este germen.

 DPT (difteria, tos ferina y tétanos)
• La difteria es una enfermedad respiratoria grave. 

Los gérmenes pasan de la nariz o la garganta 
de una persona infectada a otros, causando un 
recubrimiento grueso en la garganta. La difteria 
puede causar problemas respiratorios, insuficiencia 
cardiaca, parálisis o muerte.

• La tos ferina (tos convulsiva) causa tos severa y 
asfixia durante varias semanas. Esta enfermedad 
puede causar neumonía, convulsiones, daño 
cerebral y muerte.

• Tétanos (trismo) es causada cuando un germen 
entra en el cuerpo a través de una cortada o una 
herida. Esta enfermedad causa espasmos dolorosos 
de los músculos que produce el bloqueo de la 
mandíbula. Los niños muy pequeños, los ancianos 
y las personas con sistemas inmunológicos débiles 
corren un mayor riesgo de muerte.

 Polio 
La polio es una enfermedad grave que se transmite de 
una persona infectada a la boca de los demás. Puede 
causar parálisis y la muerte.

 Meningitis haemophilus influenza (HIB)  
Esta infección en el fluido de la médula y alrededor del 
cerebro se propaga por el aire. HIB puede causar fiebre, 
dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, rigidez de 
cuello, erupción cutánea, lentitud y coma.

 MMR (sarampión, paperas y rubéola) 
• El sarampión es causado cuando los gérmenes 

se propagan de una persona infectada a la nariz 
o la garganta de otros. Los síntomas incluyen 
erupciones cutáneas, tos y fiebre. El sarampión 
puede causar infecciones del oído, neumonía, 
diarrea, convulsiones, daño cerebral y muerte.

• Los gérmenes de las paperas se propagan  de 
una persona infectada a la nariz o la garganta de 
otros. Las paperas causan fiebre, dolor de cabeza 
e inflamación de ganglios en el cuello. Puede 
conducir pérdida auditiva, la meningitis (infección 
del cerebro) y la esterilidad en los varones.

• La Rubéola (sarampión alemán) causa sarpullido, 
fiebre leve, inflamación de los ganglios y artritis 
(principalmente en mujeres). Si una mujer 
embarazada contrae rubéola, puede sufrir un 
aborto o el bebé puede nacer con defectos 
(sordera, ceguera, enfermedad cardíaca o daño 
cerebral).

 La varicela 
La varicela se contagia cuando los gérmenes pasan a 
través del aire de una persona infectada a la nariz y la 
garganta de los demás. La varicela causa erupciones 
en la piel, fiebre, picazón y los síntomas del resfriado. 
Su niño podría desarrollar neumonía o encefalitis 
(inflamación del cerebro).

 ¿Qué pasa si su bebé falla una vacuna?  
Es importante que su bebé reciba cada dosis lo 
más cerca posible del momento adecuado. En caso 
de falte una, póngase en contacto con su doctor o 
departamento de salud lo más pronto posible para 
estar al día. Las vacunas infantiles protegen contra las 
enfermedades graves de la niñez.

Vacune a su bebé hoy.

Señales de infección 
• Fiebre
• Inactividad
• No comiendo
• Llanto continuo
• Enrojecimiento alrededor del cordón umbilical
• Drenaje del cordón umbilical
• Problemas respiratorios
• Bebé no actuando como de costumbre

Bebés con estos síntomas podrán necesitar atención 
médica. Llame a su doctor, clínica o departamento de 

salud.

Visitantes 

Recuerde que la capacidad del bebé para combatir las 
infecciones es débil. Las infecciones pueden hacer que 
su bebé se enferme. Los bebés más pequeños y los 
bebés con problemas cardíacos o respiratorios están a 
un riesgo mayor a las infecciones.

Evite el contacto con personas que están enfermas 
(diarrea, fiebre, llagas en la piel, tos, resfriados, gripe, 
ampollas de fiebre) en el hospital y en la casa. Evite 
cualquier persona que recientemente ha tenido una 
enfermedad infecciosa como el sarampión o la varicela. 
Lugares concurridos aumentan la posibilidad de que su 

bebé se enferme.

Lavándose los manos 

Recuerde que los microbios viven en todas partes. La 
mejor manera de proteger a su bebé de los gérmenes 
es lavarse las manos con agua y jabón. Siempre lávese 
las manos antes de preparar los alimentos o fórmula 
para su bebé y después de tocar o cambiar pañales.
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Para inscribirse en una o más clases de preparación al parto:
• Complete un formulario de inscripción e indique qué clase usted estará asistiendo. 
• Incluya cheque, efectivo, información de la tarjeta de crédito o débito (aceptamos todas las tarjetas) o giro 

bancario por el monto total. 
• Haga los cheques pagaderos al Via Christi Hospital. 
• Envíe el formulario de inscripción y el pago a Via Christi Health Connection, 2622 W Central Ave, Suite 102, 

Wichita, KS 67203-4999.
• Una vez que recibamos su formulario de inscripción, nosotros lo contactaremos para programar las horas de 

su clase. Después le enviaremos una carta de confirmación. 
• También puede inscribirse por teléfono con una tarjeta de crédito llamando a Via Christi Health Connection al 

316.689.5700 o 866.689.5700.

Nombre             Clase(s) atendiendo                    Relación/fecha de nacimiento 

$100 paquete incluye la asistencia para una familia en cualquiera o todas las clases mencionadas arriba. 

Total incluido  $ ________ Número de la tarjeta de crédito/débito _________________________________________

Código de seguridad de la tarjeta ______________________________ Fecha de expiración  ___________________

Firma  

Tour de NewLife Center y registro para clases
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Nombre  _______________________________________ Fecha de nacimiento  _____________________________

Dirección  ______________________________________________________________________________________

Ciudad/Estado/Código ___________________________ Correo electrónico  _______________________________

Teléfono (casa/celular) ____________________________ Teléfono (trabajo) ________________________________

La fecha anticipada del nacimiento del bebé __________ Médico/Partera __________________________________

Nombres de otras personas asistiendo a las clases, incluyendo la persona que la va acompañar. Para la clase de los 

hermanos, por favor incluya los nombres de los niños y sus edades. 

Clases sobre el parto 
Preparación del Parto, seis sesiones de dos horas ................................................................................ $65 _______  
Preparación del Parto, cuatro sesiones de dos horas .......................................................................... $55 _______  
Preparación del Parto Condensada, una sesión de siete horas (sólo los sábados) ................ $55 _______

Cuidado del Bebé 
Seminario del Cuidado del Bebé ................................................................................................................... $25 _______  
Amamantando a su Bebé, una sesión de dos horas ............................................................................. $15 _______  
Boot Camp para los Nuevos Papas® ............................................................................................................. $15 _______  
El Bebé Más Feliz del Bloque™ ....................................................................................................................... $20 _______

Clases para niños 
El Bebé y Yo (Hermanos y Hermanas), una sesión de dos horas ................................................... $12 _______  
Compartiendo el Inicio, una sesión ............................................................................................................... $12 _______

Tour
NewLife Center ..................................................................................................................................................Gratis _______  
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Birth plan

 Partner’s name: 

 Doctor’s name:

Name: 

Due date: 

My birth is planned as:      Vaginal      C-section   VBAC

Please Note:

  I am GBS positive      I have gestational diabetes   Allergies 

I have given careful thought to my preferences during and after labor and have outlined them below. I understand that 

these are guidelines only and that under certain circumstances, they may not be followed. I hope that you will honor 

these wishes and allow me to experience the birth I hope for.

During labor

During labor I would like:

  Music (I will provide)        Relaxing atmosphere      As few interruptions as possible    

  To limit hospital staff to just my own doctors and nurses (no students or interns please) 

  My partner to be present the entire time      To walk freely   

  Whirlpool, if my physician allows. (Bringing gardening knee pad for partner to kneel on beside tub is helpful.)

  To keep the number of vaginal exams to a minimum.    IV lock, only IV fl uids if necessary.

  To wear my own clothing. (If wearing a bra, wear one that opens in front to assist with breastfeeding.)  

  Other 

Fetal Monitoring

I would like:

  Continuous      Intermittent     Internal (requires ruptured membranes)     External    

Other notes: 

Labor induction/augmentation

   I prefer to attempt all natural methods fi rst, such as walking, nipple stimulation, etc. 

If needed, I prefer:  Membrane stripping  Membrane rupture

Pitocin   Prostaglandin

Other notes: 

Mi plan de parto 

Nombre:   Nombre de la pareja: 

Por favor, discuta y revise con el doctor que proporciona su cuidado prenatal. No dude en traer su plan  
con usted al hospital para compartir con su equipo de cuidado en el momento del parto.

Idealmente, yo preferiría tener a mi bebé nacido:  

 Por un parto vaginal (natural)     Por cesárea    

 Vaginalmente después de haber dado a luz anteriormente por cesárea 

Durante el parto  
Durante el parto, yo le agradecería: 

 Tener mi música puesta   

 Un ambiente relajante    

 Las menores interrupciones que sean posibles  

 Tener sólo a mis propios doctores y enfermeras en la sala en lugar de  

cualquier estudiante de medicina o internos   

 Tener a mi pareja presente todo el tiempo    

 La oportunidad de caminar libremente  

 Poder llevar mi propia ropa  

 Otro 

El monitoreo fetal  
Durante mi parto, yo preferiría que mi bebé sea monitoreado:  

 Continuamente  Intermitentemente  

 Internamente   Externamente

El alivio del dolor  
Mi método preferido de control del dolor o alivio es: 

 La acupuntura   Pelota para el parto   Respiración  Aromaterapia sin velas  

 Epidural  Paños calientes/fríos  Hipnosis  Terapia de masaje  

 Meditación  Narcóticos  Nada  Relajación  

 Cambios de posición   Visualización  Caminando  Jacuzzi   

 Otro 
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El parto  
Para un parto vaginal me gustaría ayuda para:  

 Arrodillar/usar la barra en cuclillas   Estar en mis manos y rodillas  

 Acostarme sobre el costado izquierdo   Tener soporte para las piernas  

 Limitar personal a  personas. Le animamos que limite el número de visitantes presente durante el nacimiento.  

A medida que el bebé llega, yo preferiría:   

 Permitir que el bebé descienda    Pujar cuando sienta la necesidad  

 Usar compresas calientes en el perineo   Usar un espejo para ver la cabeza del bebé  

 Tocar la cabeza cuando se corone    Evitar el uso de fórceps, si es posible  

 Evitar la extracción al vacío si es posible   Dejar que mi pareja corte el cordón umbilical 

 Evitar la episiotomía al menos que el médico lo considere necesario  

 Tener una palabra de advertencia con el personal en caso de que tenga a un visitante no deseado     

Si tengo una cesárea, yo preferiría:  

 Tener a mi pareja presente   

 Tocar a mi bebé tan pronto como sea posible  

 Que mi pareja sostenga al bebé tan pronto como sea posible  

 Amamantar en la sala de recuperación  

 Que la familia vean al bebé, una vez en la Mom and Baby Suite (la unidad de posparto) 

Fotos / grabación de videos están permitidos, excepto en el nacimiento, inmediatamente después del nacimiento 
y durante la estabilización del bebé. 

Otras notas:  

 

Después del nacimiento  
Después del parto, me gustaría: 

 Colocar el bebé en el pecho inmediatamente   

 Sostener y amamantar el bebé antes de darle el baño o de otras intervenciones médicas  

 Traer a mi familia para ver al bebé     Imprimir el pie en el libro del bebé  

 No botella   No chupetas   Botella de alimentación 

Otras notas: 

Si mi bebé es un niño, quisiera que:  

 Sea circuncidado en el hospital     Circuncidado en el consultorio del médico  

 Sea circuncidado después de que se esté alimentando bien   No sea circuncidado  

Información adicional 

He elegido al Dr.  para que sea el doctor de mi bebé.

 6.3Formularios y registros Dándole la bienvenida a su nuevo bebé 



Formulario de maternidad de pre-admisión 
Fecha anticipada del parto:   

Mi médico es:  

Información del paciente 
Nombre del paciente: (apellido, primer nombre, inicial 
del segundo nombre)

Fecha de nacimiento:

Mes.       Día        Año

Estado civil:   oCasada  oDivorciada  oSoltera  

oViuda   oSeparada

Dirección del paciente: (calle, ciudad, estado) Código postal: Condado donde vive el paciente: Número de teléfono de casa:

Raza: Etnicidad: Religión: Iglesia Preferida:

Idioma preferido: Número de seguro social: Tamaño de 
familia:

PCP/médico familiar:

Ocupación del paciente: Empleador: Dirección del empleador: Número de teléfono del empleador:

Información del cónyuge o familiar:

Cónyuge, pareja o familiar (si menor de edad) nombre: Relación con el 
paciente:

Dirección: (calle, ciudad, estado, código 
postal)

Número de teléfono:

Número de seguro social de 
la persona responsable:

Fecha de 
nacimiento:

Ocupación del cónyuge, pareja o familiar: Empleador del cónyuge, pareja o 
familiar:

Dirección del 
empleador:

Número de teléfono del empleador/extensión: Tiene discapacidad auditiva: oSi oNo  Teléfono de TDD 316-689-5298

Información de contacto:

Primera persona de contacto: Relación con el 
paciente:

Dirección: (calle, ciudad, estado, código postal) Número de 
teléfono de casa:

Número de teléfono 
del trabajo:

Segunda persona de contacto: Relación con el 
paciente:

Dirección: (calle, ciudad, estado, código postal) Número de 
teléfono de casa:

Número de teléfono 
del trabajo:

Información del seguro médico:

Seguro primario 
Por favor, complete 
esto en su totalidad 
O incluya una copia 
(de la parte del 
frente y la parte de 
atrás) de su tarjeta 
de seguro médico.  

Nombre de la compañía del 
seguro médico:

Dirección: Calle/estado/código postal: Número de teléfono:

# Miembro/Póliza: # Grupo: Nombre del suscriptor: Relación con el paciente:

Fecha de nacimiento del 
suscriptor:

Número de seguro social del suscriptor: Empleador del suscriptor: 

Dirección del empleador: Ciudad/estado/código postal del empleador: Número de teléfono del 
empleador:

Seguro segundario 
Por favor, complete 
esto en totalidad  
O incluya una copia 
(de la parte del 
frente y la parte de 
atrás) de su tarjeta 
de seguro médico.  

Nombre de la compañía del 
seguro médico:

Dirección: Calle/estado/código postal: Número de teléfono:

# Miembro/Póliza: # Grupo: Nombre del suscriptor: Relación con el paciente:

Fecha de nacimiento del 
suscriptor:

Número de seguro social del suscriptor: Empleador del suscriptor: 

Dirección del empleador: Ciudad/estado/código postal del empleador: Número de teléfono del 
empleador:

Firma de la persona completando este formulario:      

Con todos los cambios en el seguro médico en estos días, usted puede tener 
preguntas acerca de su cobertura de seguro, requisitos de pre-autorización, o 
nuestras pólizas de crédito y colecciones. 

Si usted tiene alguna pregunta, no dude  
en llamar a pre-registro al 316.719.3020

 6.4Formularios y registros Dándole la bienvenida a su nuevo bebé 

Pre-registration 
Via Christi Hospitals 
P.O. Box 3870 
Wichita, KS 67201

POR FAVOR COMPLETE ESTE 
FORMULARIO y envíelo lo más 
pronto posible, en el sobre 
pre-dirigido y pre-pagado.





Para completar el certificado de nacimiento de su bebé,  
el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas  
requiere que obtengamos la siguiente información. 

Información de la madre:

Nombre completo de la madre: (por favor imprima) 
      primer y segundo nombres, apellidos

Nombre de soltera de la madre:                                                                        
                primer y segundo nombres, apellidos

Fecha de nacimiento:  Estado de nacimiento: 
  mes  día  año                                                (si no es en los EE.UU., el nombre del país)

Número de Seguro Social: 

Ascendencia: oCubano oMexicano oAmericano oPuertorriqueño oVietnamés oOtro (indique):   

Raza: oNativo Americano oNegro oBlanco oOtro (indique):  

Educación: Indique el grado más alto cumplido. (No incluya escuelas vocacionales.) 

Primaria:  Secundaria:  Universidad:   
 (ninguno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8)   (9, 10, 11 o 12)  (1, 2, 3, 4 o 5+)

Fecha que comenzó la última menstruación normal:   ¿La madre está casada legalmente?                                                                                   
          mes    día     año     

La duración del embarazo, cuando se realizó la primera visita prenatal al médico: 
                                                                                                                    (semanas o meses)

Ocupación actual o la ocupación durante el embarazo: 
      
Tipo de empresa o sector: (no indique el nombre de la compañía) 

Información del Padre:

Nombre completo del padre:                                                                       
  primer y segundo nombre, apellidos (incluyendo Jr., II. O III)     

Fecha de nacimiento:  Estado de nacimiento: 
              mes         día           año                                     (si no es en los EE.UU., el nombre del país)
            
Número de Seguro Social:   
    

Ascendencia: oCubano oMexicano oAmericano oPuertorriqueño oVietnamés oOtro (indique):   

Raza: oNativo Americano oNegro oBlanco oOtro (indique):    
   
Educación: Indique el grado más algo obtenido. (No incluye institutos técnicos.) 

Primaria:  Secundaria:  Universidad:   
 (ninguno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8)   (9, 10, 11 o 12)  (1, 2, 3, 4 o 5+)

Ocupación actual o la ocupación durante el embarazo: 
      
Tipo de empresa o sector: (no indique el nombre de la compañía) 

La ley federal requiere que los niños tengan un número de seguro social. Un número de seguro social puede ser emitido 
automáticamente para su bebé de ocho a 12 semanas después de que el estado reciba el certificado de nacimiento del 
hospital. Usted puede pedir la emisión automática del número de seguro social de su bebé cuando lo entreviste el registrador 
de nacimientos. 

Si usted tiene preguntas acerca de cómo llenar este formulario, por favor llame a la oficina del 
Registrador de Nacimientos (Birth Registrar) al 689.5104.

Información para el certificado de nacimiento 

Dándole la bienvenida a su nuevo bebé  6.5Formularios y registros

Por favor, complete este  
formulario y envíelo al:
Birth Registrar 
Via Christi NewLife Center 
3600 E. Harry St. 
Wichita, KS 67218
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