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Prefacio

Cada 17 de noviembre se celebra el día del prematuro y, esa semana,  es 
conocida como “Semana del Prematuro”. En ella se recuerdan los 10 dere-
chos que tiene el niño prematuro, mediante diferentes difusiones en radios 
locales y programas de televisión. También se realizan stand en las salas 
de espera del mismo nosocomio y a veces en la plaza de la ciudad, en los 
que se da conocer el trabajo del equipo y entregando algún presente a las 
personas que se acercan a escuchar de qué se trata. Todas estas actividades 
son llevadas a cabo por todo el equipo de profesionales del servicio de Neo-
natología, médicos neonatólogos y enfermeros. 

Hace varios años ya, el servicio de Neonatología del Hospital San Anto-
nio de Padua decidió agregar algo más a esta particular efeméride: celebrar 
el día del prematuro con una gran fiesta a la que eran invitados todos los 
pacientes egresados. Cada año ese día era de gran alegría y emocionalmen-
te conmovedor, día de reencuentros, de ver caras conocidas de madres y no 
reconocer a esos pequeños que tuvimos bajo nuestro cuidado y que ahora 
habían crecido demasiado. Día de sonrisas, abrazos y lágrimas. Día de tes-
timonios, juegos y bailes. Día de recibir regalos y regalar sonrisas. 

Este año 2020 nos encuentra en una situación difícil que ha cambiado 
nuestro eje de preocupaciones y prioridades. La hermosa fiesta no podrá 
llevarse a cabo, pero no por eso este día tan importante para todos los 
que trabajamos con prematuros va a pasar sin celebración. Será distinta, 
seguramente, pero no por eso menos emotiva. Hoy nos toca celebrar vir-
tualmente, sin abrazos y sonrisas regaladas, sin disfraces ni globos, sin la 
rica torta y sin la presencia, pero con todo el corazón de estas madres que 
se animaron a contar su historia de su paso por la Neo. 

Cada una de ellas, a su modo, dejó el corazón en las palabras que es-
cribió y nosotros solo las recopilamos para crear este libro y trasmitir esas 
historias a todos los padres que están pasando por lo mismo y, por qué no, 
a todas las personas que disfruten leerlo. 

Lic. Verónica Pajello, MP 5758 
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Nacer antes…

Al recién nacido (RN) prematuro lo define la inmadurez de sus órganos 
y sistemas, los cuales no están preparados para responder a las exigencias 
fuera del útero materno.

Cuanto menor sea su edad gestacional, sus problemas de adaptación 
son mayores, sus tratamientos aumentan en complejidad y los lugares in-
dicados para su nacimiento no siempre están cerca de ese “nacimiento pre-
maturo”.

En nuestro país, se producen aproximadamente 700.000 nacimientos 
anuales y la prevalencia de la prematurez (menor a 37 semanas de gesta-
ción) es del 8 %; de los menores de 1500 gramos, el 1,2 %, es decir alrede-
dor de 8400 recién nacidos prematuros por año, de los cuales, 570 por año 
nacieron en la provincia de Córdoba. Desde el Servicio de Neonatología 
del Nuevo Hospital Río Cuarto han egresado 39 recién nacidos con 1500 
gr o menos al nacer en el año 2019. 

Cada “nacimiento anticipado” es un acontecimiento que involucra di-
ferentes grupos de personas que estarán relacionados hasta el alta de ese 
RN prematuro: 

• Los profesionales de la salud del Servicio de Neonatología del Nuevo 
Hospital de Río Cuarto que destinan su esfuerzo diario para la recupera-
ción de ese paciente tan pequeño, no solo en lo inmediato, sino también 
para su futuro. 

• Los padres que, a pesar de su angustia, estrés y temor a la muerte por 
la   inesperada llegada de su RN, son parte imprescindible del “trata-
miento correcto y necesario” para la recuperación, el acompañamiento 
y también el sostén del personal que cuida y cura a sus hijos en muchas 
oportunidades.

• El RN prematuro, el más paciente de todos los pacientes, que inicia la 
vida con varias oportunidades menos: desde lo físico, alejado de su fa-
milia, durmiendo en una incubadora que no era la cuna que lo esperaba 
y en un complejo ambiente que existe para curarlo, pero que es distante 
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a sus emociones y necesidades afectivas. Por esto, cuando un niño nació 
prematuramente y se va de alta desde el Servicio de Neonatología en 
brazos de sus padres, nuestro deseo es que no vuelva, pero nunca olvida-
remos el día de su partida.

Los profesionales de la salud, ante la realidad de la prematurez y el futu-
ro de cada prematuro,  debemos trabajar para que los  derechos  de todos 
los RN que han nacido anticipadamente no sean solo 10 y  que la celebra-
ción de  una Semana del Prematuro en el año sea todo el tiempo, ya que 
les ha tocado comenzar a  vivir y enfrentar situaciones muy complicadas 
en el momento de mayor cambio y adaptación que tiene un ser humano: 
el momento del nacimiento, y nuestra responsabilidad va más allá de la  
atención de sus enfermedades y complicaciones.

A cada RN prematuro agradezco poder ejercer la especialidad de Neo-
natología de manera plena, satisfecha y nunca sentir cansancio por esta 
elección.

Dra. Campo Rosana

Neonatóloga

Jefa del Servicio de Neonatología del                                                          
Nuevo Hospital San Antonio de Padua
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Introducción

En Argentina cerca del 9% de los nacimientos son prematuros.  La prema-
turez  aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades y es la principal causa 
de mortalidad infantil. En base al conocimiento actual gran parte de los 
nacimientos prematuros pueden evitarse u ocurrir a una edad gestacional 
más cercana al término.

El acceso y las redes garantizan que los nacimientos se produzcan lo más 
cercanos al término posible, en el lugar adecuado según el riesgo del em-
barazo, y que la calidad de atención de las unidades de cuidado intensivo 
neonatal sea la óptima para lograr su sobrevida y bienestar.

La Campaña Nacional “Semana del Prematuro”, impulsada por UNI-
CEF junto con el Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2010, 
promueve acciones para abordar la problemática relacionada con la pre-
maturez.  Para este año 2020 al cumplirse 10 años de la declaración de los 
Derechos del Recién  Nacido por parto prematuro, desde el Ministerio de 
la Nación, junto a la entidades relacionadas decidieron,  fomentar los 10 
derechos del Decálogo del Recién Nacido Prematuro, esta  información 
contendida en este “Decálogo” está orientada hacia la comunicación, la 
comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal sobre al-
gunos de los principales derechos que tienen los niños y adolescentes que 
nacen prematuramente.

Conocer sus derechos nos ayuda a reflexionar sobre cómo es posible re-
clamar su cumplimiento, desde el lugar en que a cada uno nos toca actuar 
como seres sociales.

1. La prematurez se puede prevenir en muchos casos, por medio del con-
trol del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres. Los controles 
sirven para orientar las decisiones clínicas y para informar a la mujer y a 
su familia sobre cómo prevenir los posibles riesgos.

2. Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos 
en lugares adecuados. Si se sabe que un bebé nacerá antes del término 
del embarazo, es aconsejable que los padres se pregunten si el lugar que 
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eligen para que nazca cuenta con todo lo necesario para su asistencia y 
está preparado para resolver una emergencia.
El mejor medio de transporte de un bebé es el útero materno, por eso 
es mejor trasladar a una mujer embarazada que derivar al recién nacido 
luego del parto.
El Estado debe establecer un sistema de regionalización, de tal manera 
que la derivación de la madre y/o del recién nacido, sean efectuados con 
la mayor celeridad y eficiencia, sin importar la zona del país donde el 
nacimiento prematuro ocurre.

3. El recién nacido prematuro tiene derecho a recibir atención adecuada a 
sus necesidades, considerando sus semanas de gestación ,su  peso al na-
cer y sus características individuales. Cada paso en su tratamiento debe 
ser dado con visión de futuro. La atención de un recién nacido prema-
turo debe ser individualizada.

4. Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuida-
dos de enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y 
centrados en la familia. El rol de las enfermeras y los enfermeros tiene 
un valor primordial.  Los cuidados de enfermería son esenciales para la 
calidad de vida de los recién nacidos prematuro.

5. Los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados 
con leche materna. La leche humana es el mejor alimento para los bebés, 
incluidos los prematuros.
Si un niño nace prematuro, lo mejor es que la madre permanezca junto 
a él y lo alimente con su leche.

6. Todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retino-
patía del prematuro (ROP) Un niño prematuro necesita controles of-
talmológicos desde las  primeras semanas de vida. Los padres deben ser 
informados sobre la retinopatía del prematuro y pueden cooperar solici-
tando este control. Como el oxígeno que se administra a un bebé prema-
turo puede agravar la retinopatía se requiere de un estricto monitoreo. 
Tratada a tiempo, la ceguera por retinopatía casi siempre es prevenible.

7. Un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder, 
cuando sale del hospital, a programas especiales de seguimiento. Los be-
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bés prematuros necesitan un programa de seguimiento. Las familias de-
ben recibir orientación para la crianza, nutrición y controles. Si el bebé 
necesita rehabilitación o ayuda educativa especial, debe ser derivado con 
orientaciones precisas.

8. La familia de un recién nacido prematuro tiene pleno derecho a la in-
formación y a la participación en la toma de decisiones sobre su salud 
a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica. Los recién nacidos 
tienen derecho pleno a ser protegidos, y la familia tiene derecho a saber 
todo lo que le está ocurriendo, para participar en el cuidado y en las de-
cisiones. La familia debe formar parte del equipo de salud que atiende a 
un bebé nacido antes de término. Los RN tienen derechos de estar  pro-
tegidos, y la familia tiene derecho a saber todo lo que le está ocurriendo, 
para participar en el cuidado y en las decisiones.

9. El recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por 
su familia todo el tiempo. Para un bebé prematuro es muy importante 
sentir las caricias, la voz y el olor de sus adres. Para eso, debe estar junto 
a ellos el mayor tiempo posible.
La contención familiar del recién nacido prematuro forma parte de sus 
necesidades vitales para una mejor y más rápida recuperación.

10. Las personas que nacen de parto prematuro tienen el mismo dere-
cho a la integración social que las que nacen a término. En Argentina, 
los recién nacidos prematuros tienen  derecho a que el Estado les provea 
lo necesario para lograr las mismas oportunidades de integración social 
que los que nacieron a término, incluyendo escuelas y servicios de reha-
bilitación cercanos a su casa.
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Historia de Isabella 

Un día, sin buscarlo, me enteré que iba a ser mama por segunda vez. Me 
sentía primeriza, ya que ya habían pasado 14 años. 

Pero la verdadera historia comenzó un viernes de abril de 2019, cuando 
comencé a sentir lo que yo creí eran pataditas. Fui al hospital zonal donde 
me revisaron y me dijeron que mi Isa ya quería nacer, que esos movimien-
tos eran contracciones y que algo no andaba bien. 

Me derivaron a Río Cuarto donde me hicieron muchos estudios, me 
internaron, me colocaron un suero para intentar demorar el nacimiento y 
me explicaron todo lo que podía pasar. Yo estaba aturdida. 

Al día siguiente luego de que me revisaron me dan la noticia: Isabella 
iba a nacer con tan solo 26 semanas. Fui a cesárea de urgencia, me enco-
mendé a Dios, que Él hiciera su voluntad en mi vida. Y así fue que nació 
Isa con tan solo 750 gr e inmediatamente fue llevada a la UTI NEO. 

Yo presentía que ella no estaba bien, el papá pudo ir a verla y allí le di-
jeron de la gravedad de la situación, que mi hija no tenía muchas probabi-
lidades de sobrevivir. Le permitieron sacar unas fotos para que yo pudiera 
verla. Él no me dijo nada del diagnóstico que le habían dado, pero yo con 
solo mirarlo comprendí. Me mostró la foto… una lucecita roja, muchos 
cables y mi bebe bajo un gran nylon. El domingo saqué fuerzas de donde 
no tenía y fui, pude verla en su cajita de cristal, indescriptible lo pequeñita 
que era, su piel era tan fina que parecían alas de hada, sus manitos tan di-
minutas y sus piecitos, ufff, no lo puedo expresar con palabras. 

Aprendí a valorar la vida y el esfuerzo que hacen esos pequeños que se 
aferran a la vida y luchan por sobrevivir. Cada día que pasaba aprendía algo 
de los enfermeros, y me fui amigando con ellos, yo no quería entorpecer 
su labor.  

Aprendí de lo frágiles que son los prematuros, del cuidado que requie-
ren. Y así un día, después de largo tiempo aprendí como sostener el frágil 
cuerpecito de mi guerrera.  
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Fue una sensación muy rara, yo tenía mucho miedo de romper ese pe-
queño cuerpecito. En medio de esa sensación, la voz de la enfermera me 
decía: “Mamá no tengas miedo”, esas palabras aún las guardo en mi mente. 

Pero también recuerdo frases como: “Ya te sacaste leche mamá”, o “No 
te vayas sin dejarme leche”. Yo recuerdo que hacía todo lo posible, sabia 
lo importante que era mi leche para mi bebé, pero fue muy difícil, yo no 
descansaba bien y había pasado mucho estrés. 

Mi Isa luchó mucho y yo luché a su lado durante cuatro meses, escu-
chando partes médicos poco alentadores, se avecinaba una cirugía en su 
pequeño cerebro y muchos pasos a seguir. Pero nunca bajamos los brazos, 
cada día a las 7:00 h ahí estaba yo, firme, al pie de su incubadora atenta a 
cada cosa que sucedía con mi pequeña.

Sabía que ella no estaba bien, pero festejaba cada uno de sus logros, 
cuando la pesaban cada gramo me alegraba el día, pero a veces bajaba de 
peso y ahí nuevamente la voz de los enfermeros diciendo: “no te preocupes 
mamá, es normal”. 

También festejé cada momento en que lograba sacarme 40 o 50 cc de 
leche, un día hasta logré sacarme 70 cc. Me gustaba ver cómo todo estaba 
limpio y ordenado, y cuando había una cirugía era impresionante el orden 
que tenían para hacer desinfección. Así pasaban todos los días, para mí 
infinitos, no veía la hora de que me dijeran: “tu bebé está de alta”.  

Veía a otras mamás pasando por lo mismo que yo, luchando al lado 
de sus hijos, y me alegraba con ellas cuando al fin podían irse a casa. Pero 
también presencié momentos en los cuales se les desgarraba el alma a esos 
padres, y a mí también, porque su pequeño hijo no iba a recibir el alta ya 
que Dios había decidido llevárselo, ellos habían luchado demasiado y Dios 
les daba descanso al fin. Aún se llenan de lágrimas mis ojos al recordar a la 
pequeña Paulina. 

Y al fin llego el día, todo estaba listo y mi Isa estaba en condiciones 
para irse a casa, había que hacer trámites, muchos, demasiados, diría yo. Y 
también escuchar atentamente todas las recomendaciones que nos hicieron 
las médicas. 
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Sentía una alegría inmensa, pero también sentí que dejaba muchas co-
sas vividas en la neo. Extrañaría a los enfermeros para preguntarle cosas y 
que me enseñaran cada día, extrañaría a todos, al plantel médico, todos ex-
celentes y les agradezco a ellos y por supuesto a Dios la bendición de tener 
a mi hija conmigo.  Ahora hablo yo por ella, pero llegará el día en que será 
ella quien cuente su propia historia… 

A las mamás que están pasando lo mismo que yo pasé les digo: “ten fe, 
Dios te da las batallas y también la fuerza para luchar junto a tu hijo”. 

  

       

Isabella
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Historia de Aylén  

 

Hola, ella es Aylén, ella nació con 410 gr, bajó a 380 gr, fue la beba más 
pequeña de la Neo. 

Su proceso fue muy duro. Para ella era el día a día, por momentos esta-
ba estable y por otros estaba muy mal, pero yo sabía que estaba en buenas 
manos con grandes profesionales que trabajaban incansablemente día a 
día. 

Desde afuera de las puertas del Neo, a nosotros como papás, nos parecía 
que no hacían lo suficiente, y esto es porque nos ganaba la desesperación 
y el dolor de lo que estábamos viviendo, pero pude ver que estaba frente 
a un gran equipo de doctores y enfermeros. Presencié cada proceder tan 
delicado con su cuerpecito diminuto, comprendí que ellos sabían perfec-
tamente lo que hacían y me demostraron cuánto conocimiento hay dentro 
de su ser.  Por eso si hay papás que hoy están pasando por lo que yo pasé, 
mi mensaje es que no se desanimen, tengan no solo la confianza de que los 
profesionales que atienden a su hijo dan todo, y principalmente no pierdan 
la fe en Dios. 

Qué más testimonio que mi hija, mírenla a pesar de tanta lucha hoy 
vivimos con un gran milagro. Aylén ya va a cumplir 12 años. 

Un mil gracias a todo el equipo del Neo del hospital San Antonio de 
Padua y a los papás les dejo tres palabras para que los acompañen: confian-
za, fe y esperanza. 
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Aylén
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Historia de Alma 

¡Hola! Soy Alma. Nací el 2 de febrero del 2011 con 32 semanas, pesando 
1070 gr. 

Estuve en la Neo durante 1 mes y medio, hasta que logré conseguir el 
peso que necesitaba para poder irme a casa. 

Los días con un bebé en la Neo nunca son fáciles, pero el apoyo de los 
profesionales es inmenso siempre y su trabajo realmente impagable. 

Gracias a Dios no sufrió complicaciones, hubo tiempo para madurar 
sus pulmoncitos dentro de la panza de mamá y solo necesitaba aumentar 
su peso. 

Agradecida siempre al Nuevo Hospital San Antonio de Padua y a sus 
profesionales. 

Alma, Reducción 
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Alma

 

Historia de Constanza 

 

Hola, soy mamá de Constanza, mi hija nació el 29/10/15 con 1230 gra-
mos, fue sietemesina. 

Estuvimos 45 días en la UCI, allí aprendí cosas inolvidables, desde car-
garla cangurito, hasta aprender a bañar a mi bebé de casi 1 kg, no fue fácil 
estar ahí sola tantos días. Las enfermeras y doctoras pasaron a ser nuestra 
familia y agradezco eternamente todo lo que hicieron. Gracias a Dios nació 
sanita, solo teníamos que esperar que aumente de peso. 

Para una mamá de Neo cuando aumentaba 10 gr ya estaba feliz, hoy en 
día tengo una hija sana de casi 5 años llena de luz y vida que nos das fuerza 
todos los días.
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Historia de Azul 

Azul es una nena que nació a las 35 semanas de gestación, apenas nació 
la derivaron al Hospital de Río Cuarto, no solo por ser prematura, sino 
también por su bajo peso, ya que nació con 1630 gramos. 

Me sorprendió mucho que se me adelantara el parto, así que desde mi 
ciudad: Laboulaye, la trasladaron a la Neo del Hospital de Río Cuarto. 

Estando internada con mi hija, una médica de guardia me informo que 
mi hija era “PEG” (pequeña para la edad gestacional) y que su condición 
podía ser muy buena y que solo aumentara de peso o podía pasarle de 
todo, porque su condición de prematura y pequeña podían dar lugar a 
muchas complicaciones o a ninguna… Por desgracia Azul las tuvo todas. 

Tuvo pequeñas hemorragias en intestinos, riñones y uno de los ventrí-
culos del cerebro, los cuales fueron causados por mi preeclamsia. Al cicatri-
zar esas pequeñas lesiones se le desarrolla una hidrocefalia, porque se tapa 
uno de los filtros naturales, por donde pasa el líquido cefálico. 

No pudieron operarla enseguida porque tuvo una infección (sepsis) otra 
posible complicación de este tipo de prematuros… Le hicieron el trata-
miento y se curó. 

Al día siguiente la operaron y le colocaron la válvula. 

Tener un hijo prematuro es muy impactante, tenés muchos sentimien-
tos encontrados, es difícil ver que a tu hijo lo tienen que pinchar a diario, 
porque sus venitas no resistían, verlo con cables y tubos.

Si tenés un prematuro que no está complicado todo bien, pero cuando 
se complica como me pasó a mí o a otros papás que la tuvieron más difícil 
que yo, es muy triste. Por un lado, estás nervioso, pero por el otro estás 
tranquilo. Doy gracias a todos los profesionales por tener a mi hija conmi-
go. Les estaré siempre agradecida. Ella es Azul. 



24

Azul
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Historia de Federica 

 

Federica nació el 5 de abril de 2018 a las 33 semanas de gestación con 1980 
gramos en el hospital San Antonio de Padua y estuvo internada 19 días. 

Durante esos días en UTI estuvo 3 días con oxígeno y 10 días en aisla-
miento por una sepsis y después fue a recuperar su peso para llegar al alta. 
Mientras tanto con los controles con la oftalmóloga fue diagnosticada con 
un posible hemovitreo en su ojito izquierdo lo que llevo a una derivación 
a Córdoba. Hoy Fede es una hermosa niña de 2 año que nos da muchas 
alegrías. 

Siempre le estaré agradecida por cómo el equipo médico y de enferme-
ría nos han tratado, y que sin todos los controles que les hacen a los bebés 
no hubiéramos sabido lo de su ojito, aunque no pudieran en Córdoba 
completar la cirugía porque estaba más comprometido de lo que salía en 
los estudios, pero siempre le agradezco es que pudieron darse cuenta y que 
trabajaron rápido para que la trasladaran a Córdoba para un mejor trata-
miento.  

Como consejo a los padres que atraviesan esta situación es que antes 
cualquier duda siempre pregunten y no se queden con dudas porque el 
amor y dedicación que tienen los profesionales para explicar y atender a 
cada uno de los bebitos es hermosa. 

Y como mamá, que Federica haya nacido prematura significa que es un 
aprender constante y que día a día es un logro distinto que se disfruta un 
montón, ellos te demuestran cuán fuerte son superando cada obstáculo.  
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 Historia de Gael

Gael Valentín nació un 27 de enero de 2014 a las 10:26 con 1500 gramos 
por cesárea en el Hospital Regional de Villa Dolores. Allí estuvo 11 días en 
la Neo y fue derivado a la ciudad de Río Cuarto, ya que su cuadro se fue 
agravando y no lograban canalizarlo.  

Realmente todo fue un caos, a Gael lo estábamos perdiendo, no había 
médico disponible para trasladarlo, ni ambulancia. Todo fue muy raro, 
todo pasó tan rápido, conseguí casi todo el dinero que cobraba el médico 
de traslado, pero no alcanzaba, entonces no vino...  

Entonces, como por arte de magia y mientras Gael continuaba empeo-
rando, sacaron al médico de guardia, apareció la ambulancia y la enfermera 
que fue sacada de su turno para ir a Río Cuarto. Esta es la historia mía, 
más bien de Gael. Este niño que se aferró a la vida, a pesar de todo lo que 
pasamos ese día de su traslado.  

Llegamos a las 22 h a Río Cuarto y Gael soportó ese largo viaje. Todos 
nos esperaban, hasta el cirujano. Gael tenía una infección muy grande. 

Pasar los días ahí, fueron duros, no conocíamos a nadie, yo aún con los 
puntos, mi bebe que tenía que pasar las primeras 24 horas y luego podría 
darle mi leche. Todo fue tan feo y triste. Verlo en esa cajita de cristal con 
todos esos cables. Entre la vida y la muerte. Pasando los días me enteré que 
Gael tenía demasiados pinchazos y que tenía que curarse de eso, ¡vaya que 
fue fuerte mi hijo!  Aun así, estuvimos casi 1 mes en la Neo, pero ahí co-
nocí a personas que se toman su tiempo, brindan amor y dedicación para 
estos niños que llegaron antes. 

Aunque mi pequeño tiene un daño cerebral por falta de oxígeno que 
solo le afectó su parte motriz, hoy en día Gael, ya con 6 años, habla, ríe 
y camina con su caminador, fue a jardín y empezó primer grado con su 
maestra integradora. Es un niño normal y común solo con una pequeña 
discapacidad. 
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Pero puedo asegurarles que para él nada es imposible. Mi tiempo es su 
tiempo, y yo siempre estaré acá para él. 

Gracias por permitirme compartir su historia de su paso por la Neo.

Gael
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Historia de Ciro 

Mi historia en la Neo fue una gran experiencia, ya que yo era mamá pri-
meriza. 

Busque a mi hijo por varios meses, al fin iba a ser madre, lo que nunca 
imaginé es que iba a ser madre de un prematuro. Pero así fue, él decidió 
salir antes y así me enseñó muchas cosas. 

Ciro nació con 33 semanas y con 1600 gr. 

Cuando vi a Ciro por primera vez, se me cayó el mundo, no podía 
soportar verlo con todos esos cables, intenté no llorar pero no pude, lloré 
porque imaginé lo peor, aunque no quería hacer eso. 

A los dos días me dieron el alta a mí, pero él debía permanecer interna-
do, porque necesitaba aumentar de peso y por las semanas que le faltaban. 
Me recomendaron una casita para quedarme, ahí alojaban a otras mamás 
que estaban pasando lo mismo que yo, conocí sus historias, todo lo que 
estaban pasando, y ahí deje de estar tan triste porque en realidad mi hijo 
estaba sano y los de ellas corrían más riesgo. 

Recuerdo ir cada tres horas a verlo y dejarlo por las noches, estar en un 
lugar extraño y lejos de mi familia. Todo eso cuesta mucho y por eso siem-
pre digo que pasar por una Neo es una experiencia enorme en la cual cada 
día aprendí algo nuevo. Hoy Ciro tiene 4 años y es un niño súper sano y 
travieso. 
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 Historia de Kevin 
 

Hola, soy Kevin, fui un bebé prematuro, nací de 27 semanas, pesé 710 gr. 

Estuve durante seis meses en internación. Sobreviví después que a mí 
mamá le diagnosticaron eclampsia y convulsionara en el traslado, sobreviví 
también a bacterias, transfusiones y soporté tres cirugías, hoy me declaro 
un guerrero que está por cumplir 9 años de vida. 

Mi pequeño guerrero y pequeño gigante y mi gran maestro, de muy 
pequeño me enseñaste a sobrevivir sin importar la situación. Porque el 
Todopoderoso determina nuestra etapa final y nos evalúa. No está muerto 
quien pelea. ¡Lo que no te mata te fortalece! 

 

Kevin
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Historia de Mara 

 

Hola soy Mara. Nací el 14 de abril del 2016, con 31 semanas y 1180 gr. 

Nací antes porque a mi mamá le dio preclamsia y estuvimos internadas cer-
ca de dos meses. Hoy tengo cuatro años y, aunque a los seis meses me dieron 
convulsiones febriles, por lo cual estoy medicada y con control neurológico, me 
encuentro muy bien. Soy una nena feliz con mi familia y agradecida a la vida, 
cada noche rezo por todos los bebés de la Neo. Mamá me escribe un cuaderno 
y agradece a cada doctor y enfermero por todo el apoyo y cuidado que nos 
brindaron. Saludos a todos.  
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Historia de Mara 

 

Hola soy Mara. Nací el 14 de abril del 2016, con 31 semanas y 1180 gr. 

Nací antes porque a mi mamá le dio preclamsia y estuvimos internadas cer-
ca de dos meses. Hoy tengo cuatro años y, aunque a los seis meses me dieron 
convulsiones febriles, por lo cual estoy medicada y con control neurológico, me 
encuentro muy bien. Soy una nena feliz con mi familia y agradecida a la vida, 
cada noche rezo por todos los bebés de la Neo. Mamá me escribe un cuaderno 
y agradece a cada doctor y enfermero por todo el apoyo y cuidado que nos 
brindaron. Saludos a todos.  

           

Mara
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Historia de Ian 

 

Un día de enero comenzaron las contracciones y rompí bolsa, por lo cual 
me derivaron de urgencia a Río Cuarto. Durante ese viaje tuve que con-
centrarme mucho para no hacer fuerza, ya que solo tenía 25 semanas de 
embarazo. 

Estuve internada una semana y durante ese tiempo me hicieron inyec-
ciones para madurar los pulmoncitos de mi hijo. 

El 4 de febrero comienzan de nuevo las contracciones y me llevan a ce-
sárea, pero antes me colocan un suero para cortarlas. En ese momento me 
comunicaron que quizá no salía con vida y que si vivía podía tener muchas 
secuelas.  

Nació ese día, con apenas 805 gramos y lo llevaron a Neo, apenas pude 
levantarme lo fui a conocer, era un hermoso varón y lo llamamos Ian Gael. 

Los días eran muy difíciles, había días que todo salía bien pero había 
otros en que me decían que había dejado de respirar. Poco a poco me fui 
acostumbrando a que mi hijo iba a tener días buenos y días malos, porque 
era un bebe muy en riesgo. 

Estuvo en terapia intensiva casi tres meses, un día fui a bañarlo y me 
comunican que Ian había pasado a cuidados intermedios, allí estuvimos 
dos semanas hasta que un día nos dieron el alta, fue una felicidad enorme, 
porque en todo el tiempo que estuvimos, muchos se fueron de alta y noso-
tros seguíamos y seguíamos. 

Pesaba 1990 gramos cuando nos fuimos, hoy pesa 5000 gramos. 

A todas las mamas les recomiendo que tengan toda la fuerza y nunca les 
demuestren tristeza a sus bebés, porque ellos sienten todo y siempre crean 
en ellos, que ellos lo pueden todo. 
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Historia de Hannan y Tiziano

Tengo dos historias que incluyen a la Neo, Tiziano mi primer hijo nació 
de término con 40 semanas, pesó 1850 gr con una enfermedad llamada 
gastroquisis, que es cuando la piel abdominal no está y los órganos del ab-
domen están fuera, tuvo que ser operado ese mismo día para que pudieran 
acomodarle sus intestino de nuevo en su cuerpo.  Estuvo un mes interna-
do, hoy ya tiene 11 años, es un niño hermoso. 

Hannan mi segunda hija nació con 33 semanas y pesó 1340 gr. Se 
adelantó porque sufrí de placenta con obstrucción total. Ella pasó por una 
transfusión de sangre, sufrió otitis infecciosa y demás, estuvo 59 días inter-
nada en la neo del hospital y hoy tiene 10 meses y es una gordita hermosa. 
Siempre voy a agradecerles con el alma lo que han hecho por mis hijos, 
más con Hannan, día a día me acompañaron, me sacaron risas cuando 
todo era gris, me enseñaron cada día algo nuevo, como explicarme para 
que era cada medicamento, cada cable y mucho más. 

Doy gracias a la vida por haberme puesto estas personas en mi camino y 
quiero que sepan que profesionales como ellos no se encuentran muchos, 
nuestros hijos son como de ellos, yo he visto dolor en sus rostros cada vez 
que un bebé se complicaba o le iba mal. Gracias por devolvernos la alegría, 
gracias por sentir a cada niño que entra a la Neo como su familia, por sufrir 
y alegrarse por los logros de cada bebé. 

Yo estoy contenta por cada médico y enfermero que cuida de esos pe-
queños que luchan el día a día para salir adelante. Mil gracias por estar 
siempre presentes con mis hijos. 
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Historia de Valentina 

Valentina nació el 8 de julio de 2015. Al nacer la tuvieron que reanimar y 
no reaccionó, le pusieron adrenalina y le frotaban los pies, al fin se quejó 
y fue trasladada a Río Cuarto intubada, no sabían si llegaba viva. ¡Llegó! 
Pero con la intubación salida, pero había llegado viva. Sufrió no se sabe si 
en una contracción, en el trabajo del parto o al salir. Había hecho caca en la 
bolsa, eso significa que estaba sufriendo. Nació deprimida y eso hacía que 
dejara de respirar. Le pusieron un respirador, le hicieron un tratamiento de 
hipotermia controlada con un goteo de morfina para que no sintiera dolor, 
eso era para resguardar los órganos principales y no le quedaran tantas se-
cuelas. Tenía edemas en el cerebro. Había tenido una pequeña convulsión. 
Estuvo 14 días en terapia intensiva y 2 en cuidados intermedios, pero todo 
mejoraba. Nos vinimos a casa y estuvo medicada para las convulsiones 
hasta los 5 meses. Pero hasta ahora todo marcha perfecto y es muy sana. 

Valentina
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Historia de Priscila

 

Un día totalmente normal, comí en familia, me fui a mi casa, me acosté y 
comencé a sentirme rara. Caminé toda la noche, preparé un bolso para mí 
y una carpeta con los controles del embarazo porque presentía que algo no 
estaba bien.  

Comencé con los dolores ese 3 de septiembre del 2011, me trasladaron 
al hospital de Río IV ya que solo estaba de 6 meses y allí tendría atención 
de Neo. Al llegar me realizaron los controles y a las 11:57 nació Priscila.  

En ese momento empezó algo raro, una mezcla de sentimientos, un 
amor inmenso y mucho miedo de no saber si realmente todo estaba bien. 

En ese momento no la pude ver, solo debía creer en la palabra de los 
médicos. 

Cuando pude ir a conocerla, entré a Neo (algo totalmente nuevo), me 
pusieron una bata, me hicieron lavar las manos y me dijeron que eso debía 
hacer cada vez que entrara. Hasta ese momento era Priscila y minutos des-
pués fue Priscila Milagros.

Nació de 27 semanas, pesó 1020 gramos y midió 34 cm. 

Pasábamos muchas horas mirándola a través del vidrio de la incubado-
ra, pidiéndole a Dios un milagro. 

Estábamos lejos de casa, a 200 km, por momentos soñábamos con el 
día que volviéramos a casa, y pensábamos que Prisci no tenía nada, ni ropa, 
ni cuna, ni cochecito, nada de nada. Pero al volver a la realidad eso eran 
solo detalles. Lo que sí tenía desde el primer momento era mucho, mucho 
amor. 

La gente de nuestro pueblo, Arias hacía cadenas de oraciones, pedían en 
la radio por la salud de Prisci, nos mandaban virgencitas, medallitas y para 
nosotros no había religión. Todos le pedíamos al mismo Dios.  
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Deseábamos poder ver nuestra familia, pasar un ratito con ellos, cargar-
nos de energía, de amor, que nos abrazaran, poder contarles todo, a veces 
progresos y otras veces retrocesos.   

Todos los días mandábamos mensajitos informando cómo iba el día a 
día y cuántos gramos había subido y otras cuánto había bajado. 

Me tocó vivir un momento muy angustiante, la reanimaron en mis 
brazos, recuerdo que era de noche cerca de las 22:00 h. Luego de vivir 
eso, necesitaba desahogarme, llamé a mi abuela, usé cobro revertido de un 
teléfono público. 

De a poquito le empezamos a comprar ropa porque estaba creciendo y 
ya la podíamos vestir. De a poquito fue mejorando, creciendo, dejando el 
oxígeno y un 7 de noviembre en el control nos dijeron que pesaba 1980 
gramos, (a los 2000 gramos daban el alta), creímos que nos faltaba al me-
nos un día más en neo, pero ese día nos dieron la noticia que nos dejarían 
volver a nuestro hogar...  

Llamamos que nos fueran a buscar, era una alegría inmensa, aunque 
muchos miedos surgieron al saber que, a partir de ese momento ya no 
sonaría una alarma alertándonos, ni un médico o enfermero estarían sobre 
Prisci.  

Llegamos a casa, su cuarto ya estaba listo, su cuna, su cochecito, su 
ropa.  

Así pasaron los días, las semanas, los meses e incluso años.  

Hoy Priscila tiene 8 años. 

¡¡¡Gracias, gracias y mil gracias!!! 
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Historia de Ramiro 

—¿Creés en los milagros? 

—Absolutamente, yo tengo uno en casa y me llama mamá. 

Mi hijo prematuro me devolvió la fe perdida. 

Un prematuro es un intercesor entre el cielo y la tierra, entre Dios y la 
oración, entre la fe y los diagnósticos. 

Cuando una mamá de un bebé prematuro cae en la duda y la desespe-
ración y se pregunta: ¿por qué?  

Su bebé prematuro ora por ella y le indica con una sonrisa que resista 
un poco más porque Dios los ha escuchado y la sanación está en camino. 

 Los bebés nunca pierden la fe, es por esto que luchan y jamás desisten, 
a pesar del dolor y cansancio físico. 

Tranquila, mamá de un bebé prematuro, pronto tendrás el milagro en 
brazos y lo llevarás a casa. 

Ramiro nació el 23 de noviembre con tan solo 910 gramos a las 28 
semanas de gestación. Estuvo en Neo 81 días, fue operado de un ductus al 
mes con tan solo 700 gramos.  

He pasado mucha tristeza cuando él estaba internado pero gracias a 
Dios y a esos médicos y enfermeros maravillosos que nos tocó en Río 
Cuarto, hoy puedo disfrutar de mi niño que ya tiene 6 años y aunque 
quedo con algunas secuelas, con la ayuda de sus rehabilitaciones cada día 
mejora su calidad de vida, es un niño feliz e inteligente. 

Les voy a agradecer siempre por el gran sacrificio que hicieron para que 
el hoy esté conmigo, ¡muchas gracias! Solo hoy es un recuerdo inolvidable. 
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Historia de Santiago 

Soy Santiago, nací el 22 de agosto con 1880 gramos y con 34 semanas de 
gestación. A los tres días de nacido me operaron de atresia de esófago tipo 
3 y estuve 42 días en Neo. Quiero dar las gracias a todo el personal del hos-
pital en especial a los doctores y enfermeras de UTI Neo que me cuidaron 
y apoyaron a mi mama en esa dura situación, mi operación salió bien, pero 
mi esófago quedo estrecho, por lo que tuve que comer todo liquido hasta 
mis 2 años, en noviembre del 2018 me hicieron un tratamiento y ahora 
nadie me para con la comida. A partir de mi cambio de alimentación, 
puedo decir que soy un flaco energético, vago y muy amoroso. En 2019 
me diagnosticaron autismo, pero esta condición nunca me impide estar 
siempre alegre y aprendiendo a cada rato cosas nuevas. 

Gracias a todo el personal del Hospital de Río Cuarto y Casa Lubetkin. 
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Historia de Benicio 
 

Me llamo Luciana, soy mamá de Benicio, somos de Vicuña Mackenna. 

Un día llevaba a control a mi niña a la médica familiar de mi pueblo, y 
entonces la doctora me ve y me pregunta si me sentía bien. Yo le contesté 
que sí, pero ella me pidió permiso para examinarme. 

Al hacerlo me dice que Benicio ya venía, que estaba por nacer.  

Yo le dije que eso era imposible, porque estaba de 32 semanas, pero ella 
insistió y me derivaron a Río Cuarto. 

El día que Benny nació nos llenamos de miedo, ya que no sabíamos lo 
que era tener un bebe prematuro. 

Benicio nació a las 32 semanas de gestación con 1620 gramos, por par-
to natural,  y estuvo internado 63 días, 15 de ellos con respirador, 45 días 
con oxígeno y luego de 63 días fue dado de alta, recibimos mucha conten-
ción de médicos y enfermeros, quienes nos ayudaron a transitar todos esos 
días en el hospital.  

Benicio tomaba primero leche que me extraía y luego de 22 días co-
menzó a tomar él por succión, fueron días en donde crecí como perso-
na, días en que me capacitaba con todo lo que me enseñaban a través de 
charlas y videos que me ayudaron y me siguen ayudando en lo cotidiano. 
Benny dejó de tomar el pecho a los 20 meses, sigue yendo a sus controles 
con sus médicos de cabecera, hoy tiene tres años y es un niño sano gracias 
a Dios y a todo el personal del hospital.  
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Benicio
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Historia de Martina y Valentina 

Mi embarazo fue normal, de riesgo porque fue gemelar, pero normal. Me 
realizaba una ecografía cada 4 semanas y tuve diabetes gestacional que con-
trolaba con una dieta.  

A las 28 semanas me realizaron una maduración pulmonar por si las 
gemelas se adelantaban y así fue, una semana después empecé a sentirme 
mal y la noche del primero de agosto de 2017, con una cesárea de urgencia 
y 30 semanas de gestación nacieron Martina y Valentina. 

Martina nació con 1030 gr, desnutrida, su bolsa amniótica sin líquidos 
y con un hematoma en la cadera debido a que ya no podía moverse, pero 
con la salvedad de que sus pulmones estaban maduros y podía respirar por 
sí sola, ella solo necesitaba alimentarse y subir de peso. Tardé 6 días en 
poder tenerla en mis brazos. Era inquieta y movediza y cuando mirabas 
su incubadora seguro estaba con sus patitas para todos lados, a menudo se 
sacaba la sonda así que más de una vez sus manitos tenían medias o estaban 
metidas dentro del pantalón para que no se arrancara las cosas. 

Valentina nació con 1620 gr, con más de 3,5 litros de líquido en la bolsa 
y con un cuadro de Hidrops, tenía liquido en su cuerpito y en los pulmo-
nes, lo cuales estaban inmaduros, por lo que necesitó respirador. Valentina 
estaba delicada, no se movía, parecía que siempre estaba dormida. Estuvo 6 
días intubada, luego se lo sacaron para ver cómo reaccionaba y pasó a halo, 
luego a narina y luego otra vez a respirador. Recién a los 8 días de nacida 
pude tenerla en mis brazos por primera vez y hacer COPAP, ya era una 
bebe más movediza y traviesa que se sacaba la sonda o los cables. También 
estuvo unos días en condición de bebé aislada, por lo que para tocarla nos 
colocábamos guantes. A pesar de ser la bebé más grave fue la primera en 
dejar la incubadora y la primera en mamar de mi pecho. A los 28 días paso 
de la incubadora a la cuna y también fue el día que pude darle el pecho 
por primera vez. 

Las dos estuvieron bajo lámpara por bilirrubina. A pesar de todo lo que 
uno pasa en esos días, siempre sentimos la tranquilidad de que los médicos 
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y enfermeros del hospital hacían todo lo necesario para salvar sus vidas, 
estudios médicos y lo que necesitaran no les faltaba.   

Recién a los 26 días pude alzar a mis dos bebés juntas y lograr ese mo-
mento tan soñado desde que empezó el embarazo. Y tardé 23 días en poder 
darles un beso, porque los miedos son tan grandes cuando los ves en ese 
lugar, tan frágiles, tan pequeños que no querés contaminar con nada su 
espacio pero a la vez son tan fuertes y tan luchadores que eso te llena de 
fuerzas para seguir a su lado.      

Cuando uno espera un bebe lo último que espera es que para poder 
alzarlo o tocarlo tenga que esperar tanto, o que para tocarlos tengamos 
que usar guantes, como papás vivimos muchas cosas con nuestros hijas 
internadas, llenas de cables y sondas, sueros y máquinas que te asustan 
cada vez que suenan sus alarmas avisando que algo cambió, al principio no 
entendíamos nada, luego empezamos a conocerlos y con el paso de los días 
te acostumbrás a ellas. 

Mi vida familiar cambió por completo, mis hijos mayores se quedaron 
con tíos y abuelos y yo llegaba a la UTI a las 8 y me iba a las 22. En ese 
tiempo los enfermeros me enseñaron a manejar a mis bebés, cómo bañar-
las, cómo alimentarlas, cómo sostenerlas sin miedo, cómo ser partícipe en 
los cuidados que requerían, hasta me dieron la contención necesaria y las 
palabras de aliento cuando tenía que sacarme leche, tarea para nada fácil 
lograr conseguir el poquito de leche que necesitaba para que Valentina, que 
era la más grave, tomara de mi leche.

Mis gemelas estuvieron 51 días internadas, unos 30 días en UTI y los 
días restantes en UCI, nacieron el 1 de agosto y nos fuimos el 21 de setiem-
bre. Hoy ya tienen 3 años y son muy traviesas. 
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Martina y Valentina
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Historia de Enzo

Enzo nació el 27 de febrero de 2008 con 30 semanas de gestación y un 
peso de 1660 gramos.

Sufrió la enfermedad de la membrana hialina para lo cual le administra-
ron tres “surfactantes”, que es la medicación indicada para esto. También 
tuvo hipertensión pulmonar, hemorragia intracraneal tipo II, sufrió una 
infección y bronco displasia pulmonar, por lo cual necesito oxígeno do-
miciliario.

Fue un bebé de alto riesgo, tuvo que hacer rehabilitación neurokinésica 
debido a una espasticidad muscular producto de su hemorragia cerebral y 
también rehabilitación neurológica, también requirió controles oftalmoló-
gicos periódicos.

Utilizó oxígeno domiciliario hasta los 18 meses. Caminó a los 21 meses 
y también tardó en hablar, pero gracias a Dios creció bien, día a día avan-
zaba y salió adelante.

Para nosotros, sus padres, fue muy duro ver a nuestro hijo tan grave, 
pero estamos muy agradecidos a Dios y a la Virgen y a todos los que nos 
apoyaron y ayudaron de algún modo en todo esto, a nuestros amigos y fa-
miliares, a los sacerdotes: Roberto, Carlos y Chula que nos dieron mucha 
fuerza.

Hoy Enzo es un niño feliz, aún convive con su displasia espástica, tiene 
12 años y es súper inteligente, bueno y cariñoso.

Estamos muy agradecidos con todo el equipo de Salud, médicos y en-
fermeros de la Neo, por todo lo que hacen por nuestros prematuros.

¡Gracias, gracias y bendiciones!
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Historia de Emilia

Hola, soy Emilia, nací el 20 de febrero del 2020 con 32 semanas de gesta-
ción, 1560 gramos y 40 cm, en el Hospital de Río Cuarto.

Al ser prematura pasé inmediatamente a la Neo, nací antes a causa de 
una infección urinaria que tuvo mamá y que, al no tener síntomas, no se 
dio cuenta.

Además de eso, tuvimos otro inconveniente, nuestros tipos de sangre 
eran incompatibles, mi mama era negativo y yo era positivo.

Llegó el momento de conocer a mis papás, ellos vienen a verme y me 
encuentran con oxígeno, ya que mis pulmoncitos lo necesitaban. Desde el 
primer día comencé a tener dificultades para respirar, pero dentro de todo 
estaba estable. Luego de once días, empecé a tener pausas respiratorias, 
porque una bacteria entro a mi piel y me provocó anemia e infección y 
tuve que recibir transfusiones. Cuando mejoré de eso, pudieron quitarme 
el oxígeno. Pero entonces me agarré una gripe leve y lo necesité nueva-
mente. No había un tratamiento específico para eso, solo aspirar las fosas 
nasales.

Fui mejorando con el tiempo, subí de peso, dejé el oxígeno y nos dije-
ron que si toleraba 48 horas sin necesitarlo, nos podíamos ir a casa. 

Gracias a Dios todo salió bien, el 2 de abril nos dieron el alta después 
de 43 días.

Pasamos por muchas emociones, todos los días eran diferentes, a veces 
las noticias eran buenas y otras veces no lo eran tanto.

Mis padres quieren dejarles unas recomendaciones a otros papás que 
pasan por lo mismo que ellos pasaron y es que mantengan la fe y sean fuer-
tes para nosotros, los guerreritos, porque los necesitamos.

También quieren agradecer al personal médico y de enfermería por la 
atención que tienen hacia los bebés prematuros y en especial por la forma 
en que cuidaron de mí.
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Historia de Maialen

Hola, soy mamá de Maialen y acá contaré un poco de la historia vivida con 
mi hija.

Me internaron un día de abril de 2013 en el Hospital de Río Cuarto 
porque tuve desprendimiento de placenta, me hicieron varios estudios, me 
pusieron inyectables para tratar de evitar que la bebé naciera y se me cal-
maran los dolores. Al día siguiente me llevaron para hacerme una ecografía  
para saber cómo estaba la bebé, al salir, el médico me dijo que la nena ya 
quería nacer, y “que sea lo que Dios quiera mamá”... Yo salí muy mal de 
ahí, eso sumado a estar esperando en silla de ruedas por largo rato y a los 
dolores que regresaron y mi bolsa que estaba rota.

Y bueno, ese mismo día a la tarde, los dolores se hicieron más fuertes, 
entonces me examinaron y me dijeron que ya no podían retener a la bebé, 
que Maialen quería nacer ya. No podían hacerme cesárea porque su cabe-
cita ya estaba muy abajo, así que fui a parto natural. Así fue como nació 
mi pequeña el 17 de abril, con 30 semanas y 1150 gramos. No pude verla 
porque se la llevaron inmediatamente a incubadora, luego llego la médica 
y me felicitó y me dijo que mi niña era muy fuerte y tenía muchas ganas 
de vivir.

Lo más difícil fue cuando tuve que ir a verla, me costó mucho pero fui, 
y me volví porque no podía verla así, ahí adentro llena de cablecitos, pero 
más tarde, me hablaron mis viejos, mi prima y una enfermera que me hizo 
entender que debía ser fuerte, porque ella me necesitaba, que la hablara, 
la acariciara, le cantara, para que mi hija sintiera que yo estaba con ella y 
que no estaba solita. Entonces esa noche fui a verla, y me sentí muy bien, 
la toqué, le hablé, le lloré, pero volví feliz y así fueron todos los días que 
siguieron.

Yo me quedaba en casa de mi prima, a veces iba a verla en colectivo a 
mi chiquita, otras veces iba en bici o caminando, pero nunca deje de estar 
con ella.
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A los 15 días de nacida me dieron una mala noticia, que Maialen tenía 
una venita fisurada en el corazón y podía ir a cirugía. Yo me puse muy mal 
hasta que los médicos me explicaron que iban a probar un tratamiento 
(una inyección) que muchas veces funcionaba y si eso no sucedía iría a 
cirugía.

Y funcionó, al día siguiente cuando me dieron el informe me dijeron 
que mi hijita se salvaba de la cirugía y que tenía muchas ganas de vivir, 
recuerdo cómo suspiré ese día.

Los días pasaban, algunos buenos, otros no tanto, a veces bajaba de peso 
y a veces subía. Pero demasiado sanita, me acuerdo que le habían puesto la 
“Princesita”, porque en ese momento en la sala era la única nena, también 
le pusieron “Mujer Maravilla” porque se sacaba todo en un segundo.

Las tenía locas a las enfermeras, era tremenda  mi vida. Los fines de 
semana tenían la posibilidad de entrar los abuelos y ella feliz, siempre los 
esperaba con los ojitos bien abiertos, y una sonrisita (de eso nunca se olvi-
dan sus abuelitos).

Fueron tiempos muy difíciles para nosotros, un día la pasaron a la otra 
sala ya que solo tenía que llegar a los 2 kg para ser dada de alta. Estuvimos 
casi dos meses en Río Cuarto.

Entonces llegó el gran día, Maialen había llegado a sus dos kilos, eso 
fue una alegría tremenda, muchos nervios, llamar y llamar a casa, a todos, 
porque en ese tiempo estaba el tema de la gripe A, y si en casa no estaban 
todos vacunados no le podían dar el alta. Así que logramos vacunarnos, y 
el mejor regalo fue, que llegó a casa, justo el día del padre.

Una gran alegría que cambió nuestro hogar.

Nunca faltamos a los controles, hicimos todos los estudios que nos pe-
dían aunque costaran una locura, pero lo hacíamos porque ella era lo prin-
cipal y dábamos todo.

Hemos tratado de ir a todas las fiestitas de los prematuros porque es un 
orgullo mi hijita.

Hoy, mi hija está re grande, sana, flaquita y alta, está en segundo grado 
y es muy inteligente.
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La verdad no tengo palabras para decirles a todos gracias, por todo lo 
que hicieron por mi pequeña, y por mí, cuando tantas veces tuve miedo de 
perderla, por el amor que nos brindaron.

¡Gracias de todo corazón! 

Los quiero mucho. Maialen. Santa Eufemia.

Maialen
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Historia de Aron Baruc

Mí nombre es Aron Baruc Guardia, nací el 29/08/2019 a las 22:58 hs con 
33 semanas de gestación, pesando 1,490 kg, porque a mí mamá le dio 
hipertensión. Estuve internado 57 días de los cuales, 4 con respirador y 33 
con oxígeno, ya que mis pulmoncitos no estaban del todo desarrollados, 
pero con mucho amor de papá: Guardia Julio Nicolás y mamá: Rosales 
Dalila y mis abuelos maternos y paternos salí adelante. Evolucionando fa-
vorablemente para bien, sin olvidarme que me tocaron unos profesionales 
increíbles, doctores/as, y enfermeros/as que nos trataron con mucho cariño 
a mí y a mis compañeritos de sala. También les enseñaban a mis papis los 
tratos y cuidados para conmigo, ya que era una experiencia distinta.

Mis familiares pasaron días sin conocerme personalmente, así como mis 
papis horas en la sala de espera haciéndome compañía y apoyándome en 
todo momento. En esa sala se hizo un grupo familiar de padres con distin-
tas historias pero con el mismo dolor de tenernos a nosotros, sus pequeños, 
en una cajita de cristal, viendo cómo se terminaba de completar nuestro 
desarrollo y cómo íbamos mejorando para pronto llevarnos a casa. Dios 
estuvo con nosotros en todo momento, y fue así como volví a casa con toda 
la fuerza que mis papis necesitaban para poder disfrutarme y verme crecer 
como hasta ahora, enseñándonos mutuamente el aprendizaje de la vida. 

Estamos muy agradecidos con el Nuevo Hospital de Río cuarto, con 
la casita Lubetkin y su fundación, pero en especial con los profesionales.

De nuestra experiencia aprendimos que nada es imposible, si con fe lo 
creemos, así será.
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Historia de Olivia

Soy mamá de Olivia Leal. Mi hija es prematura, nació con 29 semanas 
y peso 900 gramos. Evolucióno muy bien gracias a Dios, muy buena la 
atención de las enfermeras/os de Río Cuarto. Mi hija estuvo dos meses en 
UCI y UTI hoy día ya tiene un año se está creciendo súper sanita y fuerte. 

Las mamás que están pasando por esto les digo tengan mucha fe que son 
guerreros que tienen muchas ganas de vivir. Son los más sanos y fuertes.

Olivia
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Historia de Luz

Hola  somos Cristian De Pascuale y María Altamirano los papás de Luz 
Milagros De Pascuale Altamirano ella nació a las 36 semanas debido a una 
rotura de bolsa e infección en la placenta; lo cual genero un paro respirato-
rio y trago meconio eso derivo una hipoxia perinatal, lo cual fue derivada 
a la neo del hospital San Antonio de Padua quedando hay 13 días inter-
nadas, lo cual fueron 8 días en incubadora con asistencia respiratoria y el 
resto de los días en moisés sin asistencia respiratoria pero con los controles 
por monitor fueron todos los días que ella estuvo hospitalizada. (actual-
mente un año de edad)  

Para nosotros tener una hija prematura fue una experiencia nueva ya 
que ella tuvo que tener un poco mas de cuidados que actualmente con-
tinúan por sus problemas neurológicos (microcefalia) y de retraso madu-
rativos. Lo bueno es que aprende una experiencia jamás vividas llenos de 
sentimientos encontrados que por hay no sabes si esta bien o esta mal y 
estar pendiente de ella teniendo en cuenta su evolución. Lo malo a todo 
esto estar pendiente a lo que va a pasar y tener miedo a que suceda cual-
quier cosa, a las llamadas del hospital.

Nuestros consejos para los padres nuevos que se suman a esta expe-
riencia que es linda, pero a la vez fea es que se tienen que tomar de mucha 
paciencia y con mucha tranquilidad ya que conviví con otras familias con 
bebes conociendo la historia de cada una de ellas.

En cuanto al equipo medico son todos muy buenos médicos y enfer-
meras/os contiendo en cada situación que se le presenta día a día y acon-
sejando en los cuidados que cada bebe necesita a sus familias, también 
ayudan psicológicamente ya que animan a las situaciones que se le pueden 
presentar.

Muchas gracias a cada uno del equipo de la UTI NEO por los cuidados 
de nuestras hijas y de los consejos que ustedes nos dieron en su momento 
que actualmente nos siguen sacando inquietudes y dudas. ¡¡¡¡¡Saludos a 
cada uno del equipo!!!!!
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Historia de Stéfano y Jeremías 

Nacieron en la semana 30 un primero de enero de 2019 Stéfano pesando 
1.720 y Jeremías 1.350 kg. Stéfano estuvo 29 días en Neo y Jeremías 38. 

Esos días en Neo tuvieron sus altibajos. Mamá primeriza, pero con mu-
chas ganas en ese entonces de llevarme mis bebés a casa.

Neo del hospital es un lujo. Atendieron a mis bebés en cada momento, 
siempre pendientes y todas las enfermeras y doctoras un amor. Siempre 
predispuestas a cualquier situación. Jere estuvo un poco más complicado 
que Stéfano, pero siempre la LUCHO mucho mi pequeño, nunca se dejó 
rendir.

Jere hacía renegar a las enfermeras, se sacaba muchas veces las sonda por 
día y era muy gritón. En cambio Stéfano comía y dormía... siguen siendo 
así hasta el día de la fecha!

A cada mamá que pase por Neo, tengan en cuenta que un día más es un 
día menos que el bebé va a estar allá adentro. No es fácil, tampoco imposi-
ble y todo se aprende, todo se supera.

Ahora mis nenes tienen un año y medio y estoy enormemente agradeci-
da a todas las doctoras y enfermeras por haber cuidado tanto de mis niños 
y haberles dando tanto amor!

Un fuerte aplauso para todas esas heroínas sin capas!

Les mandamos muchos besos y abrazos! 

Ayelen Carotta, mamá de Stéfano y Jeremías Isaguirre. 
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Stéfano y Jeremías
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Historia de Santino

Siendo ya mamá de dos hermosos niños, la noticia llegó, un nuevo milagro 
llegaría a nuestras vidas, otro niño, pero que me enseñó lo que es luchar y 
llegar a lo que uno quiere, me enseñó a no bajar los brazos, a pelearla pase 
lo que pase. Qué ganas de verle la carita, de abrazarlo, cantarle, ilusión, 
miedo, ¿Sabré cuidarlo? ¿Seremos buenos padres? ¿Es normal lo que me 
pasa? ¿Cómo lo llamaremos? Desde el momento que sabemos que vamos a 
ser padres nos inundan muchas dudas, preguntas, miedos, alegrías, etc.…
nuestro mundo cambia en cuanto vemos la tan esperada línea en el test de 
embarazo, y la verdad que nunca más desde ese momento volverá a ser lo 
mismo, no nos preparan para ser padres o madres, pero menos aún cuando 
nos comunican que la llegada de nuestro bebé será antes de lo esperado y 
será PREMATURO.

Santino, bebé prematuro

El embarazo iba avanzando con normalidad, estaba entrando en la se-
mana 30 de gestación, me descompuse, me llevaron urgente al médico; se 
me había subido la presión, preclampsia dijeron los médicos. Me hospita-
lizaron, allí estuve por dos semanas y media, tratando de retener el parto, 
hasta que llegamos al 7 de mayo, mi pequeño gran héroe quiso nacer, y así 
fue… era tan chiquito, tan frágil, pero tan fuerte a la vez…

Sin palabras, con la mente en blanco, el corazón acelerado a mil por 
hora, con millones de preguntas rondando mi cabeza, no entendía nada, 
solamente que mi hijo de 32 semanas (7 meses) con 1.730 gramos nació 
en unas condiciones de las que no tenía nada de información, y en las que 
el libro que me estaba leyendo de las etapas del embarazo, no decía nada de 
prematuros, incubadoras, ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué tenía que hacer? ¿Sal-
dría adelante mi pequeño? ¿Tendría secuelas? ¿Qué he hecho mal para ha-
cerle esto a mi niño? …..mi cabeza no paraba de preguntar: ¿POR QUÉ?
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Por fin, luego de la cesárea y de esperar el tiempo prudente para poder 
levantarme, recorrí el camino de la habitación a la UTI, el que me uniría 
por fin a mi hijo y que nunca más nos separaría, se abrieron las puertas, las 
enfermeras me saludaron, nos lavamos las manos y llegué a una incubado-
ra, quitó la manta que tapaba la incubadora y lo vi! Desde ese momento 
supe que era especial, era único, un luchador y era lo mejor que la vida 
me había podido dar. Durante varios minutos estuve en silencio contem-
plando su carita, sus movimientos, no me hacía falta nadie más, estábamos 
juntos y sabía que estando unidos todo saldría bien. Y que a pesar de tantas 
luces y cables que estaban conectados a mi hijo, saldríamos adelante

Hasta este momento cualquiera que lea esto y se encuentre o vaya a 
encontrar en mi situación quizás no sea muy alentador, pero es solo el 
principio de una historia o una aventura maravillosa, y por supuesto con 
una final FELIZ. Hoy Santino, con ocho años es un niño completamente 
sano y feliz, muy inteligente, lleno de preguntas…

Quiero agradecer al equipo de médicos y enfermeros de la UTI neo del 
Hospital San Antonio de Padua, la tranquilidad que me transmitieron, 
ellos son los que hicieron posible que mi pequeño viviera, tuvimos mucho 
apoyo durante los 29 días que Santino estuvo ingresado, nunca se me olvi-
dare esos pequeños gestos o palabras de aliento que tienen para con los pa-
pás, son un mundo para los padres que pasamos por ello, había momentos 
complicados, pero en otros momentos fuimos realmente felices, se puede 
decir que fue nuestro hogar durante ese tiempo

También agradecer a nuestra familia el apoyo incondicional que tu-
vimos, sin ellos todo hubiera sido más difícil de afrontar, A día de hoy 
nuestra pequeño que ya tiene 8 años es un niño que siempre está sonriendo 
pase lo que pase, es fuerte, independiente y con muchísima energía.

Por último, agradecerte a ti mi Santi por todo el amor que me das día a 
día, y decirte que cuando estés bajo de ánimo o creas que no puedes, lee tu 
historia y te darás cuenta que  puedes con todo lo que te propongas, ya que 
desde que naciste eres una luchador, tú me has enseñado la  lección mas 
importante de la vida, y es que si uno quiere y se lo propone nada es impo-
sible, y siempre lo más importante, sonriéndole a todo a la vida. Te quiere 
Mamá…
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Historia de Xiomara

Somos Eugenia y Juan, papás de Xiomara Yazmin. Nuestra bebé nació a las 
36 semanas, el día 17 de agosto del 2019, con retraso de crecimiento y bajo 
peso: 1 kilo 150 gr. Midiendo 37 cm, estuvo internada durante 51 días en 
la NEO del hospital San Antonio de Padua. Había días en los que bajaba 
aún más  de peso, estuvo mucho tiempo en la cajita de cristal (incubadora), 
y gracias a Dios creció sin complicaciones. 

Les agradecemos a todo el equipo médico y enfermeras/ros por enseñar-
nos los cuidados a tener con Xiomara.

Xiomara



69

Historia de Franchesca

El 13 de septiembre comencé a sentir un fuerte dolor de espalda, que cada 
vez se hacía más intenso, yo soy primeriza así que no sé si eran o no con-
tracciones, solo sé que me dolía mucho.

A la tardecita rompí bolsa y el dolor que tenia se disminuyó, pero lo 
que más nos asustó es que luego de salir el líquido, comenzó a salir sangre.

Mi mamá, asustada, salió a la calle y justo pasaba un móvil policial, ellos 
entraron y me vieron cómo estaba, me dijeron que no me moviera y ellos 
mismos llamaron a la ambulancia que llegó en 15 minutos.

Cuando llegamos al hospital, los latidos del corazón de mi hija eran 
muy débiles, estaba muriendo. Los médicos me dijeron que si debían deci-
dir a quién salvar, me salvarían a mí, pero yo les dije que no, que la salvaran 
a ella.

Fui a cesárea urgente y nació mi hija, estaba viva, solo había tragado 
algo de sangre. Nació con 34 semanas y 2000 gramos.

Bajó mucho de peso, llego a pesar 1760 gramos, pero de a poquito los 
fue recuperando.

Franchesca aún está internada, hoy pesó 2020 gramos, pero aún no 
cumple las semanas, todavía no sabemos lo que se siente cuando te dan el 
alta, pero pronto lo sabremos…
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Cada 17 de noviembre se celebra el día del prematuro y, esos días, son conocidos como 
“Semana del Prematuro”. En esos días se recuerdan los 10 derechos que tienen los niños 
prematuros mediante diferentes eventos, realizados por todo el equipo de profesionales 
del servicio de Neonatología, médicos neonatólogos y enfermeros. 
También, desde hace ya varios años, este servicio perteneciente al Nuevo Hospital San 
Antonio de Padua, decidió celebrar este día con una gran �esta, a la que se invita a todos 
los pacientes egresados. 
El año 2020 ha llegado para movernos a todos de nuestro eje. Este año, la �esta no ha 
podido llevarse a cabo. Por ese motivo, se ha realizado este libro, para festejar de manera 
diferente este día tan especial. Aquí se reúnen dos tipos de experiencia: en primer lugar 
—y más breves— aquellas de algunos especialistas neonatólogos del hospital, 
acompañadas de nociones teóricas básicas sobre la temática; en segundo, la experiencia 
de las familias, en sus propias palabras, quienes desean contar su vivencias y dar 
esperanza a quienes atraviesan esta situación.
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