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Inauguran UCIN's individuales
donde la mamá nunca pierde
contacto con su bebé prematuro |
Bebé
3 minutos

Las habitaciones del hospital están preparadas para que la
familia pueda permanecer con el bebé desde que nace hasta
que le den el alta.
Tener un bebé en la unidad de cuidados intensivos
neonatales es una situación muy difícil para cualquier familia.
Sin embargo, esto ahora será mucho más fácil.
Recientemente, un hospital en Vancouver, Canadá, acaba de
inaugurar una nueva UCIN que facilita el tiempo de contacto
con los bebés ya que las habitaciones están equipadas con
todo lo necesario para que los padres pueden quedarse en el
lugar con sus hijos.

Un hospital de vanguardia
El Teck Acute Care Center, ubicado en el campus del
Children’s Hospital y el Women’s Hospital de British
Columbia, cuenta con 70 habitaciones individuales que
permitirá que muchos bebés prematuros o enfermos puedan
permanecer junto a sus padres. Siempre que la madre sea
una paciente de bajo riesgo y los bebés tengan más de 33

semanas de gestación, la familia puede aprovechar este
nuevo sistema de internación.

Así es una UCIN común. Se atiende a varios bebés a la vez y
la familia no puede quedarse por mucho tiempo.
Varias de las suites están diseñadas para alojar a
varias personas y todas están equipadas para albergar por
largo plazo a las familias de bebés que requieren este tipo de
cuidados. Las habitaciones poseen heladera, áreas de
almacenamiento, una silla especialmente diseñada para
cuidar al bebé con el “método canguro” y hasta una cama
equipada con parlantes por debajo de la almohada para que
se pueda escuchar música al mismo tiempo que uno
está atento al bebé.

Así son las nuevas habitaciones con la incubadora y todas
las instalaciones necesarias para la familia.
Por otro lado, se capacita a los padres para que ellos mismos
sean los que cuiden a los pequeños en todo momento, ya
así puedan sentirse más seguros acerca de sus habilidades
cuando finalmente les den el alta y regresen a su casa.

El proyecto es el resultado de una larga
investigación
Según una entrevista de Babble con Julie de Salabary,
directora de neonatología del hospital, este proyecto fue el
resultado de una profunda investigación sobre los resultados
de pacientes en la UCIN y los testimonios de las madres.
“Hay literatura sustancial que informa que el evento más
estresante para las madres con bebés en la UCIN es la
separación, independientemente de la gravedad de la
enfermedad” comenta Salabary.

La investigación confirma que la separación de la madre y el
bebé dan muy malos resultados cuando se trata de la
recuperación del pequeño.
Realmente nos encantaría ver más de estos tipos de UCIN’s
en todo el mundo, porque todas las mamás merecen estar
con sus pequeñines todo el tiempo que sea posible.

