
Galería de fotos de la  
Unidad NICU 
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Haga un recorrido fotográfico de la 
Unidad de Cuidado Intensivo 
Neonatal (NICU, en inglés) de UC 
Irvine Health. Nuestra unidad NICU 
de nivel III cumple con los rigurosos  
estándares de cuidado establecidos 
por el estado de California.   
 
Estamos equipados para atender a 
los bebés más pequeños y más 
enfermos de la región. 
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Unidad de nivel III 

Nuestra unidad NICU es una unidad 
de nivel III, lo cual significa que 
cumple con los más rigurosos 
estándares fijados por el estado de 
California.  
 
Esta unidad está equipada para 
atender a bebés que tienen las 
complicaciones más difíciles de salud, 
incluyendo lesiones cerebrales, fallos 
respiratorios y enfermedad de reflujo 
gastroesofágico. 
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Permaneciendo junto a su bebé 

Nuestro centro con 45 camas cuenta 
con herramientas de diagnóstico y 
tecnología de avanzada para tratar a 
los bebés prematuros y críticamente 
enfermos.   
 
Nuestra unidad cuenta con muebles 
cómodos que permiten que las 
familias puedan quedarse cerca  
de su bebé o bebés, el mayor  
tiempo posible. 
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Médicos certificados por la Junta Médica 

Nuestros neonatólogos certificados por la Junta 
Médica se especializan en el cuidado de recién 
nacidos que son extremadamente prematuros y 
enfermos y también bebés que nacen de 
gestaciones múltiples. 
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Reglas para las visitas 

Les pedimos a todas las visitas que se 
laven las manos en el lavabo cuando 
lleguen. 
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Visitando a su bebé 

Consideramos que la mamá y el papá 
del bebé son una parte fundamental 
de nuestro equipo. Los alentamos a 
que vengan a visitar a su bebé lo más 
seguido posible y a cualquier hora. 
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Equipo de enfermería de atención primaria 

La enfermería de atención primaria significa que una 
enfermera específica cuidará a su bebé lo más 
seguido posible.  Ella le dará una mejor continuidad 
ya que estará familiarizada con usted y su bebé. 
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Medicamentos en la NICU 

Para la seguridad de su bebé, los 
medicamentos se verifican dos veces 
con otra enfermera registrada para 
asegurar que le estamos dando el 
medicamento correcto y la dosis 
correcta.   
 
La enfermera también revisará la 
pulsera de identificación de su bebé 
antes de darle el medicamento. 
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Cargar a su bebé 

Los miembros de nuestro equipo en la 
NICU se enfocan en brindar cuidados 
centrados en la familia. Sabemos que 
cargar a su bebé es beneficioso tanto 
para usted como para su bebé.  
 
Sin embargo, debemos asegurarnos de 
que su bebé esté lo suficientemente 
estable como para tolerar que lo 
saquen de la cama y lo carguen. No 
tema preguntarle a la enfermera si su 
bebé está listo para que lo carguen  
piel a piel. 
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Programa de personas voluntarias que acurrucan a los bebés 

Nuestras voluntarias que acurrucan a 
los bebés ofrecen atención extra a 
los bebés cuando las familias no 
pueden visitarlo. Reconfortan a los 
bebés cargándolos y acurrucándolos. 
 
Los padres dan su consentimiento 
antes de que una de estas personas 
pueda tocar a nuestros bebés. 
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Leche materna proveniente de un banco de leche 

El mejor alimento alternativo para 
cualquier bebé que no cuente con leche 
materna de su propia mamá, es la leche 
materna de otra madre sana.  
 
UC Irvine Health obtiene leche materna 
almacenada, proveniente de un banco 
que ha examinado a las personas 
donantes y que toma precauciones para 
ayudar a garantizar la seguridad de la 
leche. 
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Habitaciones para “compartir el nido” con su bebé 

Queremos que los bebés y sus 
familias estén lo más cómodos 
posible mientras estén en nuestra 
unidad NICU.   
 
Contamos con una habitación para 
“que compartan el nido”, donde los 
padres puedan pasar la noche con 
sus bebés antes de darles de alta al 
día siguiente. 



14 

Juego terapéutico 

Contamos con ayudantes de vida infantil 
y con voluntarios que han recibido la 
capacitación correspondiente, que 
ofrecen un tiempo supervisado de 
juegos para los hermanos y hermanas 
del bebé en la Sala Familiar dentro  
de la NICU. 
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