
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Para obtener más información sobre el programa de 
cuidados paliativos para recién nacidos o para referir un 
paciente, comuníquese con Frances McCarthy, MS, RNC, 
(Coordinadora de Cuidados Clínicos) al:

Ofi cina:  212-342-3934
Correo electrónico:  ftm2107@cumc.columbia.edu 

3959 Broadway
New York, NY 10032

nyp.org/kids/morganstanley

La vida de cada bebé es preciosa

El Programa 
de Cuidados 
de Alivios Para 
Recién Nacidos

El Hospital NewYork-

Presbyterian/Morgan Stanley 

Children’s Hospital es cede de 

una de las unidades de cuidados 

intensivos neonatales (NICU). Sin 

embargo, algunos niños padecen 

de enfermedades que limitan la 

expectativa de vida. A través de 

nuestro programa de cuidados de 

alivios, ofrecemos todos los cuidados 

que necesitan estos bebés para 

satisfacer sus necesidades básicas 

durante sus cortas vidas, en un 

ambiente compasivo y afectuoso.  



¿Por qué un Programa de Cuidados  
de Alivios para Recién Nacidos?

Creemos que independientemente de lo breve que 
sea, la vida de un bebé es algo precioso y necesita ser 
bien recibida y valorada. Comprendemos lo difícil que 
es este momento para las familias y estamos aquí 
para brindar apoyo durante este trayecto.  

El programa de cuidados de alivios para recién 
nacidos está disponible para usted cuando no 
haya tratamientos médicos disponibles para 
ayudar a que su bebé se recupere. Nuestro equipo 
multidisciplinario le ofrecerá apoyo a usted y a 
su familia en el tiempo necesario para aliviar el  
sufrimiento de su bebé y mejora su calidad de vida. 

Nuestros Servicios
El equipo de cuidados de alivio para recién nacidos 
ofrece un plan de cuidados para brindar comodidad 
y un ambiente afectuoso a su bebé.  Los servicios 
incluyen asesoramiento y educación antes del 
nacimiento de su bebé, seguido de cuidados médicos 
y cuidados de alivio después del nacimiento.

El asesoramiento prenatal incluye reuniones con la 
directora médica/neonatología del programa para 
analizar el futuro de su bebé y para obtener más 
información acerca del cuidado médico.  Después del 
nacimiento, incluyendo el plan de cuidados de alivios.  
Si usted considera un plan de cuidados de alivios 
para su bebé, puede reunirse con la coordinadora de 
cuidados clínicos del programa.  Quien le presentará 
al equipo multidisciplinario de cuidados alivios y 
obtendrá más información acerca de los recursos 
disponibles. Además, podrá  analizar el plan de 
nacimiento y el cuidado disponible para su bebé 
después del nacimiento.

Cuando su bebé nazca, tendrá todos los cuidados 
básicos para aliviar cualquier dolor o incomodidad. 
Usted puede elegir tener a su bebé con usted en 
la habitación mientras se encuentre en la unidad 
de posparto y luego llevarlo a casa con usted para 
recibir el apoyo de los cuidados paliativos. O, si usted 
lo prefiere, su bebé puede ser internado en el NICU 
para recibir los cuidados compasivos o puede ser 
transferido a un centro pediátrico para pacientes 
con enfermedades terminales. La elección es suya y 
nuestro equipo le ofrecerá el apoyo necesario para 
ayudarle a tomar esa decisión.

Conozca al Equipo de Cuidados de Alivio 
para Recién Nacidos

Los miembros del equipo de cuidados de alivio para 
recién nacidos incluyen a las siguientes personas:

•   La coordinadora de cuidados clínicos (Frances 
McCarthy, RNC) quien se reunirá con usted 
para explicarle los servicios del programa para 
garantizar el confort de su bebé y para brindarle 
apoyo a su familia. También le presentará a los 
otros miembros del equipo.

•   La directora médica/neonatología (Dra. Elvira 
Parravicini) quien se reunirá con usted para 
analizar la condición de su bebé y desarrollar un 
plan de cuidados para después de su nacimiento. 
Ella también facilitará el diálogo sobre el manejo 
de su embarazo y el plan de nacimiento con su 
obstetra.

•   Trabajador/a social: uno/a de nuestros 
trabajadores sociales se reunirá con usted para 
informarle acerca de los recursos disponibles 
para ayudarle a conmemorar la vida de su 
bebé y recopilar sus memorias. Además, el/la 
trabajador/a social le ayudará a coordinar sus 
preferencias mientras se encuentre en el hospital 
y le ayudará a conectarse con los recursos que 
estén disponibles en su comunidad.

•   Patología del habla es una especialista que la 
ayudara con la alimentación de su bebé.

•   Vida del bebé: uuno de nuestros especialistas en 
vida infantil se reunirá con usted para brindarle 
apoyo a su bebé y a su familia, incluyendo 
apoyo para los hermanos y ayudarle a construir 
memorias.

•   La atención pastoral está disponible para reunirse 
con usted para brindarle apoyo espiritual y 
emocional tanto a usted como a su familia.


