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“Cada bebé tiene su propia historia, nuestra 
labor es ayudarlo a contarla” - Heidi Forney, 
madre de Sean

“Tomaste la mejor 
decision que podías con 

la información disponible 
en el momento.” - Karen 
Myers, madre de Kaleigh

“Cada bebé con HDC es 
único y no hay un libro de 
texto que nos diga lo que 

pueden o no lograr.” 

-Nicki Young, madre de 
Anderson

“Espera lo 
inesperado. HDC es 

una montaña rusa que 
nunca acaba.” - Tara 

Hall, madre de 
Brandon

“Cuando todo lo que 
puedes hacer, ya se ha 
hecho, confía en Dios.” 
- Julie King, madre de 
Caroline

Aplicación

HDC

Hernias 
Diafragmáticas 
Congénitas al 
alcance de tus 
dedos

 
CDH 
International en las tiendas
Apple y Google Play



¿Qué es la HDC?

La Hernia Diafragmática Congénita o HDC, es un defecto congénito (de nacimiento)  que ocurre cuando el diafragma (el 
músculo que separa el abdomen del pecho) de un bebé se forma de manera incompleta. El espacio que deja la parte del 
diafragma que no se formó, permite el paso de los órganos abdominales hacia la cavidad torácica y en consecuencia 
previene la formación del pulmón del lado afectado. Las HDC ocurren aproximadamente 
en 1 de cada 2,500 nacimientos, con 1600 bebés diagnosticados cada año solo en los 
EEUU. Se desconoce actualmente la causa de las HDC, sin embargo investigaciones 
sugieren que se debe a un conjunto de factores genéticos y ambientales. 
 
El diafragma se forma usualmente durante las primeras 8 semanas de gestación. En 
pacientes con HDC, el tamaño del defecto determina cuánto se verán afectados los
 pulmones, el corazón y otros órganos.
 
Hay dos tipos de HDC: lado izquierdo y lado derecho (Bochdalek), y bilateral (Morgagni). Las hernias del lado izquierdo son 
las más comunes y pueden afectar el intestino grueso y delgado, el estómago, el bazo, y el hígado. Las del lado derecho 
afectan usualmente el intestino delgado y/o el hígado. Las HDC bilaterales afectan ambos lados del diafragma y son muy 
poco comunes (2%).

Aproximadamente, un 40% de casos de HDC están asociados con otros defectos congénitos, usualmente del corazón. Los 
mismos son difíciles de diagnosticar y confirmar hasta el nacimiento del bebé. El diagnóstico de HDC se determina 
típicamente dependiendo del grado de hipoplasia del pulmón y de hipertensión pulmonar. 

El pronóstico para bebés diagnosticados con HDC se mantiene estadísticamente en un 50%. Desafortunadamente, no hay 
un indicador confiable que permita predecir el resultado para cada caso. En algunos casos de bebés sin diafragma y con 
pulmones poco desarrollados tienen buenos resultados, mientras que otros casos de bebés con dos pulmones 
completamente desarrollados no sobreviven. La proporción cabeza-pulmón es utilizada a veces para determinar si hay 
necesidad de intervenir al bebé dentro del útero antes de nacer, pero la misma no es un indicador de supervivencia. La 
función pulmonar tampoco es un indicador viable para determinar la salud de un bebe con HDC, puesto que hay muchos 
otros factores que determinan la salud de un bebé con HDC como la función renal, la función cerebral, presencia de otros 
defectos congénitos, y presencia de posibles complicaciones. Ningún caso de HDC es igual, como los copos de nieve, 
ninguno es igual al otro. 

Hernia Diafragmática Congénita (HDC)
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Niño sano HDC Lado Izquierdo HDC Lado derecho



NECESITO 

RESPUESTAS

No se conoce lo que ocasiona la HDC sin embargo 
está asociada con varias anomalías genéticas como 
el Sindrome de Fryns, Sindrome Cornelia de Lange, y 
las trisomías 18, 21 y 22. Se ha comprobado que el 
exceso y la deficiencia de vitamina A ocasionan HDC 
en ratas de laboratorio. También se ha sugerido en 
publicaciones científicas, aunque sin ser 
comprobado de manera definitiva, que las 
siguientes sustancias también ocasionan HDC: 
talidomida, quininas, fenmetrazina y nitrofeno.

¿QUÉ OCASIONÓ ESTO?

Sin historia familiar de HDC o de anormalidades 
genéticas en el ADN de un bebé, las posibilidades de 
tener otro hijo con HDC son del 2%. Recomendamos 
a todos nuestros miembros consultar con un 
genetista para discutir las probabilidades de tener 
otro hijo con HDC

¿TODOS MIS HIJOS VAN A TENER HDC?

Es una pregunta difícil de responder. Si su hijo con 
HDC también presenta anomalías genéticas, las 
probabilidades de tener complicaciones aumentan. 
Si su hijo solo tiene HDC, los escenarios posibles son 
múltiples. Cada caso es distinto y cada niño 
enfrentará circunstancias únicas. Sin embargo, las 
complicaciones más comunes que se presentan en 
pacientes con HDC son: asma, escoliosis, reflujo 
gastro-esofágico, retraso en el crecimiento, estadías 
mas largas en el hospital, aversiones alimenticias, 
problemas de alimentación, y cicatrices físicas. Su 
hijo puede presentar otras complicaciones a futuro 
por lo que le sugerimos se mantenga en constante 
monitoreo con su pediatra. Confíe en su intuición 
como padre y consulte a sus doctores si presenta 
alguna duda o preocupación.

¿TENDRÁ MI HIJO COMPLICACIONES DE SALUD A 

LARGO PLAZO?
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Bienvenido a Holanda

Por Emily Perl Kingsley

Me preguntan frecuentemente el describir la experiencia de criar a un 
hijo con una discapacidad, para poder ayudar a personas que no han 
compartido aún una experiencia tan única a entenderlo, para que 
puedan imaginarse cómo se sentiría. Es así… tener un bebé es como 
planear una vacación fabulosa: a Italia. Compras libros que te guíen y 
haces planes maravillosos. El Coliseo, El David de Miguel Angel, las 
góndolas en Venecia. Pueda que te aprendas algunas frases en italiano. 
Todo es muy emocionante.
 
Luego de meses de anticipación, el día finalmente llega. Haces tus 
maletas y te vas. Muchas horas después el avión aterriza, la auxiliar de 
vuelo viene y te dice “bienvenido a Holanda!”. “¿Holanda?” dices. 
“¿Cómo que Holanda? Yo tenía un vuelo para Italia, y debería estar allí! 
Toda mi vida soñé con ir a Italia.” Pero hubo un cambio en el plan de 
vuelo y aterrizaron en Holanda, y allí es donde te vas a quedar. 
 
Lo importante es que no te llevaron a un lugar horrible, asqueroso, 
sucio, pestilente y lleno de hambruna y enfermedad, es solo un lugar 
diferente. 
 
Así que debes salir y comprar una nueva guía de viaje y aprender un 
nuevo idioma, conocer un nuevo grupo de gente que no hubieses 
conocido de otra manera. 
 
Es solo un lugar distinto. Es mas lento y ostentoso que Italia pero una 
vez que estás allí, y logras respirar, ves a tu alrededor y te das cuenta que 
Holanda tiene molinos de viento y tulipanes, inclusive tiene varios 
Rembrandt. 
 
Todo el que conoces está ocupado yendo y viniendo de Italia, todos 
alardean acerca de lo magnífico del lugar y su tiempo allí, y por el resto 
de tu vida dirás: “si, allí era donde se suponía que yo iba a estar, eso era 
lo que yo tenía planeado.” 

El dolor de esa realización no te va a dejar nunca porque la pérdida de 
ese sueño es una pérdida muy importante. 

Sin embargo, si pasas tu vida de luto por el hecho de que no pudiste 
llegara Italia, nunca vas a ser libre para disfrutar de las cosas mas lindas y 
especiales que de Holanda. 



¿Qué esperar durante el embarazo?

HDC se diagnostica mediante un ultrasonido de rutina durante el embarazo. Una vez que su bebé
ha sido diagnosticado con HDC controles mas frecuentes serán realizados durante todo el
embarazo. Algunas de las cosas que puede esperar son:
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Para anticipar la condición del bebé antes de nacer, se toman varias medidas como: índice pulmón-
cabeza (LHR sus siglas en inglés), posición del hígado, volumen total pulmonar, repuesta de los
pulmones al oxígeno. Estas medidas también incluyen reuniones con el equipo médico que
cuidarán de usted y de su bebé; éste equipo puede estar conformado por cirujanos pediátricos,
genetistas, radiólogos, neonatólogos, y especialistas en medicina materno-fetal.

Desde un punto de vista físico y de salud en general, su embarazo transcurrirá de manera normal.
Sin embargo, una complicación que puede ocurrir es polihidramnios la cual es un aumento del
líquido amniótico y que de ocurrir deberá ser monitoreada de cerca por su médico. Dependiendo de
la severidad de la misma, puede serle indicado medicamentos o drenaje para controlarla.

En casos severos de HDC puede utilizarse un procedimiento llamado Oclusión Traqueal Fetal
Endoscópica (FETO por sus siglas en inglés). Este procedimiento consiste en la colocación de un
balón en la vía aérea del bebé que permite la acumulación de líquido y el desarrollo de los
pulmones. Su doctor podrá darle mas información al respecto e indicarle si su bebé es candidato o
no para el procedimiento.

Plan detallado para el parto

Dependiendo de la severidad de la HDC de su bebé se diseñará el plan para su parto y nacimiento.
El nivel de manejo y cuidados del bebé al momento de nacer son determinantes en el pronóstico
de salud del mismo. Es de suma importancia que el parto de un bebé con HDC se lleve a cabo en un
hospital que cuente con una terapia intensiva y personal preparados para el manejo de un bebé con
HDC. El día del parto será agendado con anticipación y la mayoría de los partos serán inducidos o
cesáreas. Todo el personal médico y auxiliar de la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales), así como personal adicional requerido, estarán presentes en el parto. Su doctor le
explicará en detalle lo que puede esperar el día del parto y qué opciones tendrá disponibles para
manejo del dolor, si así lo desea. El parto puede presentarse antes de la fecha programada; de ser
así, acuda al hospital mas cercano a la brevedad posible y allí le será trasladada a su hospital de
elección, o atenderán el parto y luego serán trasladados usted y su bebé a un hospital equipado
para tratar bebés con HDC. Estos traslados pueden ocurrir en ambulancia, helicóptero o por avión.

Ser referida con un especialista en medicina materno-fetal el cual evaluará de manera cercana el 
desarrollo de su bebé, lo cual incluirá citas y exámenes adicionales como:
 

Ultrasonidos: con más nivel de detalle para poder evaluar el defecto de manera apropiada
Resonancias magnéticas: que muestran en detalle el defecto del bebé, determina cuáles 
órganos se encuentran en la cavidad torácica, y proporciona el tamaño y volumen de los 
pulmones
Ecocardiograma: evalúa la función y estructura cardiaca del bebé
Exámenes genéticos y/o amniocentesis: para evaluar anomalías cromosómicas puesto que 
las HDC están asociadas en algunos casos con otros síndromes
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Escrito por Erma Bombeck en 1980

La mayoría de las mujeres se convierten en madres por accidente, algunas por elección propia, algunas 
pocas por presión social, y otras por hábito. Este año, cerca de 100,000 mujeres se convertirán en madres 
de niños con discapacidades. ¿Alguna vez te preguntaste cómo son elegidas esas madres de niños 
discapacitados?

Visualizo a Dios de alguna manera sobrevolando la Tierra y seleccionando a sus instrumentos de 
diseminación con mucho cuidado y reflexión. A medida que observa, les indica a sus ángeles que tomen 
nota en un libro gigante.

"Armstrong, Beth; hijo; santo patrono, Matthew”.

"Forrest, Marjorie; hija; santo patrono, Cecelia”.

"Rudlege, Carrie; gemelos; santos patronos... dale a Gerald. El está acostumbrado a la blasfemia”.

Finalmente, le da un nombre a un ángel y sonríe: “dale un niño discapacitado”.

El ángel se muestra curioso: “¿Señor, por qué ella? Ella es una persona tan feliz!”

“Precisamente!” sonríe Dios. “¿Podría darle yo un niño discapacitado a una madre que no conoce la risa? 
Eso sería cruel.”

“¿Pero ella tiene paciencia?” pregunta el ángel.

“No quiero que tenga mucha paciencia o se ahogará en un mar de lástima y desesperación. Una vez que el 
shock y el resentimiento pasen, lo podrá manejar. La observé hoy y ella tiene ese sentido de pertenencia e 
independencia que es tan raro y necesario en una madre. Verás, el hijo que le voy a dar tiene su propio 
mundo, y ella lo tiene que hacer vivir en su mundo y eso no va a ser fácil.”

“Pero Señor, yo creo que ella ni siquiera cree en Ti”.

Dios sonríe: “No importa, yo puedo solucionar eso. Ella es perfecta. Tiene el suficiente egoísmo.”

El ángel sorprendido: “¿egoísmo? ¿Eso es una virtud?”

Dios asiente: “si ella no se puede separar de su hijo de manera ocasional, nunca sobrevivirá. Si, hay una 
mujer a la que bendeciré con un hijo que no será tan perfecto, y ella aún no lo sabe, pero será envidiada. 
Ella nunca tomará en vano ninguna ‘palabra dicha’. Ella nunca considerará un ‘paso dado’ como algo trivial. 
Cuando su hijo le diga “mamá” por primera vez, ella sabrá que está en presencia de un milagro.
Cuando le describa un árbol o un atardecer a su hijo ciego, él verá mis creaciones como poca gente nunca 
lo hace. Le permitiré ver todo claramente como Yo lo veo- ignorancia, crueldad, prejuicio- y le permitiré 
elevarse ante ellas. Ella nunca estará sola. Yo estaré a su lado en cada minuto de cada día de su vida 
porque ella está haciendo mi trabajo como si estuviese a mi lado.”

“¿Y que hay de su santo patrono?” pregunta el ángel, su pluma suspendida en el aire.

“Un espejo le bastará” dice Dios sonriendo.

Mereciendo el verdadero regalo de 

la maternidad



Preguntas para su doctor

¿Cuál es el promedio de estancia en el hospital para un bebé con HDC en su hospital?
¿Cuántos pacientes con HDC atiende su equipo al año?
¿Cuántos bebés con HDC opera su equipo al año vs el número que no logra sobrevivir para llegar a la cirugía?
¿Cuál es la tasa de supervivencia de bebés con HDC en su hospital?
¿Cuántos bebés con HDC terminan necesitando ECMO?
¿Cuánto tiempo usualmente espera el cirujano para realizar la cirugía? Si el bebé está siendo tratado con ECMO, la 
cirugía se realiza mientras el bebé está con el ECMO o esperan a que ya no esté con el ECMO?
¿En casos de HDC severos, la salida a ECMO es una opción?
¿Qué utilizan para determinar cuándo un paciente necesita ECMO? ¿Cuánto tiempo puede permanecer un bebé en 
ECMO y una vez que salen de ECMO, pueden volverlo a usar?
¿Cuál es la tasa de supervivencia de bebés que requieren ECMO?
Si mi hijo(a) necesita ECMO, ¿se tendrá que quedar en la UCIN o tendrá que ir a otro lugar?
¿Cómo realiza el cirujano la cirugía para reparar la HDC? ¿Qué procedimientos utiliza? Si un doctor realiza la cirugía 
utilizando un endiscopio y una incisión mas pequeña, ¿cuáles son las probabilidades de re-herniación?
¿Qué tipo de material se utiliza usualmente para reparar quirúrgicamente el defecto del diafragma
¿Cuál es su tasa de re-herniación? Si se utiliza una malla durante la reparación quirúrgica, la misma tendrá que ser 
reemplazada en algún momento?
¿Cuál es la tasa de infecciones de la UCIN del hospital?
¿Cuál es la tasa de errores médicos de la UCIN?
¿Cuál es la postura del hospital con respecto a permitir alimentar a mi bebé con leche materna si ese es mi deseo?
¿Permitirá el hospital que mis otros hijos visiten al bebé en la UCIN?
¿Cómo trabajan los cirujanos, neonatólogos, especialistas, enfermeras, etc? ¿Trabajan en equipo? ¿Existe rotación de 
cirujanos por caso o hay un cirujano encargado por cada caso?
¿Puedo hacer un tour del hospital antes de que nazca mi bebé?
¿Puedo conocer al equipo(s) que estará(n) cuidando a mi bebé en la UCIN?
¿Una vez que mi bebé esté en la UCIN, cómo puedo hacer para comunicarme con los doctores y obtener respuestas a 
mis preguntas o preocupaciones?
¿Mi bebé recibirá cuidados intensivos neoatales en este hospital o tendrá que ser trasladado a otro hospital?
¿Qué ocurrirá el día del parto? ¿Será un parto inducido o será una cesárea? ¿Podré tener un parto vaginal?
¿Qué lineamientos sigue el doctor para decidir proveer cuidados paliativos en vez de estabilizar? ¿Cómo trabajará con 
nosotros como padres en caso de no estar de acuerdo con las decisiones que se estén tomando?
¿Cuáles son los puntos de vista del equipo con respecto a problemas de alimentación y el alta médica? ¿Se podrá ir mi 
hijo a casa con una sonda naso-gástrica? ¿Qué se puede hacer en casos de reflujo severo?
¿Qué tipo de programa de seguimiento proveen a bebés con HDC una vez que son dados de alta del hospital?
¿Su hospital participa en algún tipo de investigación de HDC?
¿Qué tipo de instalaciones y apoyo ofrecen a madres que quieran sacarse leche y almacenarla?
¿Cuál es la tasa de re-admisión de bebés con HDC al hospital en un periodo de 30 días después del alta?
Agregue preguntas adicionales abajo:
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Lista de verificación para el 

hospital

1. Diario*
2. Lápices, papel y plumas
3. Celular, cargador para el celular y libreta de direcciones
4. Sanitizante de manos*
5. Crema de manos*
6. Medias/calcetines para el bebé (para las manos para que no toquen las vías)*
7. Meriendas saludables
8. Botella de agua y jugos- especialmente para madres que estén planeando dar pecho
9. Tylenol u otro analgésico que no contenga aspirina

10. Cámara y cargador
11. Cámara desechable que pueda ser dejada al lado de la cama y utilizada por el staff
12. Libros, revistas, iPad, etc… cosas para entretenerse
13. Extra cambio de ropa para accidentes
14. Artículos personales como maquillaje, cepillo para peinarse, protectores para lactancia, y 

productos de higiene
15. Grabaciones de los padres y miembros de la familia cantándole o leyéndole al bebé
16. Peluche o juguete para el bebé (verificar normas del hospital antes)*
17. Saca-leches portátil si planea dar pecho (consultar con el hospital si proveen saca-leches)
18. Identificación oficial, información del seguro, formatos del hospital (si son requeridos)
19. Bálsamo para los labios*
20. Medias/calcetines o pantuflas anti-resbalantes y un par de zapatos cómodos
21. Cambio de ropa cómoda para el regreso a casa
22. Brassieres de maternidad y protectores de lactancia (si no va a dar pecho, los protectores 

ayudan con los derrames de leche)
23. HDC Guía de Referencia para Padres*
24. Libro del bebé HDC*
25. Pizarrón blanco pequeño para dejar mensajes al staff
26. Atuendo* para el recién nacido y cobija*- solo en caso que tuviese que decir adiós, pudiese 

vestir a su bebé y envolverlo en una cobija traída de casa
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*Artículos incluidos en la bolsa de mano CDH HOPE (Totebag)

Sus notas aquí:



Estabilización

¿Qué esperar después del nacimiento?

Las primeras 24 horas en la UCIN serán críticas para su bebé mientras los doctores y enfermeras 
trabajan para mantenerlo estable. Su bebé será intubado inmediatamente después de nacer. Los 
doctores prefieren que el bebé no llore para que no use sus pulmones infra desarrollados. Algunos 
padres logran cargar brevemente a su bebé, pero la mayoría de los padres no podrán cargar a su bebé 
hasta después de días, semanas o meses. Es en este momento cuando se le realizan al bebé exámenes 
de sangre, radiografías, y se le colocará equipo adicional para ventilarlo o equipo de soporte básico 
vital. Hay diferentes tipos de ventilación y de tratamientos que pueden ser usados dependiendo de la 
condición de su bebé. Algunos de estos son:
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Ventilación mecánica: una máquina de respiración que quita un poco del stress a los 
pulmones de su bebé. También se le llama a veces “ventilación convencional”.
Ventilación sutil: un ventilador convencional que usa ajustes inducidos por el paciente y que 
ocasiona menor daño pulmonar.
Ventilación de Alta Frecuencia Oscilatoria (VAFO): una forma mas sutiles de ventilación y con 
menor probabilidad de ocasionar daño al tejido pulmonar residual.
Óxido Nitroso: tratamiento inhalado que asiste en el tratamiento de fallas respiratorias.
ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea): máquina de by-pass pulmones-corazón 
para pacientes para los que la ventilación no funciona.

Debido a que el periodo de estabilización varía, puede tomar un par de horas antes que pueda ver a su 
bebé. La mayoría de los hospitales permiten a un miembro de la familia seguir al bebé, solo tienen que 
preguntar. Esto puede ser estresante, pero puede estar tranquilo sabiendo que es lo mejor para su bebé y 
que se le permitirá verlo a la brevedad posible.
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Diagnóstico Procedimiento 
Fetal

20 semanas de 
espera y stress Parto Bebé estable Cirugía de 

reparación
Bebé estable

Recuperación

Bebé estable

Bebé estable

Bebé
 extubado

Bebé se 
alimenta y gana 

pesoTratamientos 
médicos 

totalmente 
impredecibles y 
con seguimiento 

único

Gran variedad de intervenciones salva-vidas 
para regresar a la estabilidad las cuales 
incluyen: medicinas, tubos, soporte vital 
(ECMO), diferentes tipos de ventilación, y 
cirugía. Las complicaciones pueden incluir:

- Obstrucción intestinal
- Malrotación intestinal
- Hipertensión pulmonar
- Reflujo o Enfermedad por Reflujo 
Gastro-Esofágico (ERGE)
- Retrasos en el desarrollo
- Enfermedad pulmonar crónica
- Fallas en el crecimiento
- Pérdida de la audición
- Aversión oral
- Deformación musculo-esqueletal
- Dependencia de oxígeno
- Enfermedad reactiva de las de vías 
respiratorias
- Re-herniación del diafragma

Bebé estable

Discharge!

Se eliminan la 
mayoría/todos 

los 
medicamentos 

y equipo

50% de bebés HDC

50% de bebés HDC

No

No

No

No

No

No

si

si si

si

si

si

No supervivencia

Alta hospitalaria el 
bebé se va a casa

HDC Diagrama de Flujo

Sus notas aquí:



Reparación Quirúrgica

Una vez que los doctores determinen que el bebé está estable será realizada la 
cirugía para reparar la hernia. No existe un tiempo específico para esto en vista 
que varía en cada paciente. 
 
El procedimiento quirúrgico es bastante sencillo. El cirujano realiza una incisión 
en el abdomen del bebé del lado donde se encuentre la hernia, re-ubica el 
contenido abdominal de vuelta a sus posiciones apropiadas y repara el defecto 
del diafragma.
 
El cirujano decidirá, basándose en el tamaño de la hernia, si puede suturar el 
defecto o si deberá usar una malla para poder repararlo. El material mas 
comúnmente usado en estos parches se llama Gore-tex®, y está hecho de un 
biomaterial especial diseñado para reparar quirúrgicamente defectos de tejido 
blando. También se puede utilizar músculo de otra parte del cuerpo del bebé para 
reparar el defecto. Cualquier otro problema que se consiga y deba ser corregido 
por el cirujano, será reparado durante esta cirugía. 
 
Al finalizar la cirugía, el bebé será llevado a la UCIN donde será monitoreado de 
cerca y usted recibirá información acerca de la operación y si se presentaron 
complicaciones durante la misma. En algunos casos, como casos de bebés que 
están conectados a ECMO o bebés que están muy débiles y no pueden ser 
trasladados al quirófano, los mismos son operados en la terapia intensiva y no en 
el quirófano.
 
Puede suceder que los bebés se deterioren posterior a la cirugía para reparar el 
defecto y que sean monitoreados de cerca por sus doctores para detectar 
cualquier complicación que pueda surgir. 
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Estancia en el hospital

Manejo del personal del hospital

Además de tener que manejar un defecto congénito desconocido en su hijo, muchos padres pueden llegar a
sentirse intimidados y con falta de información en presencia de profesionales de la salud. Usted no debe
sentirse de esta manera y no debe tener miedo de hablar y preguntar lo que requiera para aclarar dudas.
Usted tiene derecho de saber todo lo referente a la salud y cuidados de su hijo, desde escoger a sus doctores
hasta poder ver su historia médica.
 
Aunque son momentos duros, debe recordar que el personal del hospital también son personas. Trátelas con
el mismo respeto que ustedes como padres merecen. Padres que permanecen calmados son tratados con
más respeto que aquellos padres que se comportan de manera agresiva y exigente. Edúquese en la
terminología médica y en el diagnóstico de su hijo, esto mejorará su cuidado y la relación con sus médicos.
 
La mayoría de los hospitales asignan a los pacientes “enfermeras principales” las cuales acuerdan atender a
su bebé en sus turnos correspondientes. Es importante llegar a conocer a sus enfermeras encargadas porque
serán ellas las que aboguen, den ánimo, y conozcan muy bien a su hijo durante su estancia en la terapia
intensiva neonatal.
 
La vida en una terapia intensiva neonatal es estresante y trabajadores sociales son asignados frecuentemente
al caso de su hijo. Son personas que tienen un vasto conocimiento de los recursos que pueden ser
necesarios mientras se tiene un hijo en una terapia intensiva neonatal. Pueden ayudar a responder dudas,
organizar juntas con su equipo médico en algún momento dado, y ayudarlo a encontrar recursos durante y
después de la estancia de su hijo en la terapia intensiva. 
  

“Ser cortés y respetuoso ayudan mucho! Pero no tengas miedo de hablar y expresar tus preocupaciones.
Algunas veces el personal se equivoca, no están teniendo los cuidados necesarios, y si tu ves algo que te
preocupa no tengas miedo de preguntar al respecto. De ser necesario, acude con la jefa de enfermeras para
pedir una aclaratoria o ayuda.” – Heidi Forney, madre de Sean

Manejo de los miembros de la familia y amigos

Se podrá dar cuenta que muchos de sus familiares y amigos pueden llegar a estar incómodos con su
situación, algunos pudiendo minimizar la severidad de una HDC. Esto no significa que no les importe sino que
les cuesta entender el momento tan difícil por el que están pasando. Algunos se alejarán mientras otros
estarán muy pendientes. Algunos llorarán, otros bromearán, y otros con niños sanos pueden llegar a sentirse
culpables. Todos estos sentimientos, aunque no los entienda, son naturales y normales.
 
Hable de sus sentimientos y mantenga a su familia y amigos informados. La mejor manera de hacer esto es
designar a una persona de confianza como “mediador” con todos sus familiares y amigos. De esta manera,
usted solo tendrá que informar a una sola persona y pasar menos tiempo dando explicaciones por separado.
Gracias a la tecnología, muchos padres deciden crear un blog, una página o grupo de Facebook, un sitio de
CaringBridge para compartir actualizaciones con familiares y amigos.
   

Manejando los cambios físicos de su hijo

Puede llegar a ser difícil el aceptar los cambios físicos que atravesará su hijo. Después de la cirugía, resulta
difícil para algunos padres el manejar la inflamación que ocurre, sin embargo su hijo regresará a su tamaño
original y la inflamación cederá sin dejar marcas. Los vendajes de las cirugías desaparecerán eventualmente,
así como también lo harán las vías y otros tubos. Habrá algunas cicatrices, pero algún día su hijo las mostrará
con orgullo y usted se sentirá bendecido de que lo puedan hacer.
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ECMO (por sus siglas en inglés) significa Oxigenación por 
Membrana Extracorpórea. También se le puede llamar Soporte de Vida 
Extracorpóreo. Es un tratamiento que utiliza un corazón y pulmón 
artificiales para ayudar al cuerpo cuando los órganos del paciente están 
muy enfermos para hacerlo. ECMO puede ayudar por periodos largos de 
tiempo (días hasta semanas) para permitirle al corazón y a los pulmones
 un tiempo para descansar. A pesar que ECMO no va a curar a su ser 
querido, le da la oportunidad y el tiempo para sanar. ECMO es una 
opción de tratamiento cuando todas las otras opciones para relajar los vasos sanguíneos que van y vienen desde y hacia el corazón y 
los pulmones, ya han sido utilizadas como: ventiladores, medicinas, y/o gases especiales. 
 
¿Cómo funciona ECMO?
 
ECMO es similar a la máquina que se utiliza en las cirugías de corazón abierto. Se utiliza una bomba que reemplaza la función del 
corazón y un oxigenador (pulmón artificial) que reemplaza la función de los pulmones. Primero, una o dos cánulas (tubos largos que 
se colocan en arterias o venas) son colocadas en el cuello o ingle del paciente. Dependiendo de la severidad del caso, el equipo de 
ECMO decidirá qué tipo de ECMO será utilizado, el número de cánulas necesarias, y dónde serán colocadas. Las cánulas son vías 
largas que permiten que la sangre salga del cuerpo y sea llevada a través del circuito del ECMO. Una vez que la sangre deja el 
cuerpo y entra en la tubería del ECMO, es empujada hacia el oxigenador (o pulmón artificial), donde el oxígeno (aire bueno) es 
agregado a la sangre y el dióxido de carbono (aire malo) es retirado. La sangre tratada es calentada levemente antes de regresar al 
cuerpo del paciente. 
 
El diagrama muestra un circuito tradicional de ECMO con sangre azul (sin oxígeno) convirtiéndose en sangre roja (oxigenada) por el 
pulmón artificial que está fuera del cuerpo del paciente. La bomba provee la fuerza para hacer circular la sangre. El hemo-filtro actúa 
como riñón artificial, y la heparina es el medicamento que ayuda a prevenir la coagulación de la sangre mientras circula fuera del 
cuerpo. 
 
Tipos de ECMO
 
Hay dos tipos de ECMO: 

ECMO Venoarterial (VA): puede ser utilizado como apoyo al corazón y los pulmones. Permite que la mayor parte de la sangre del 
paciente circule a través del circuito sin pasar por el corazón del paciente. Este tipo de ECMO saca sangre de una vena grande y la 
regresa a una arteria grande, permitiendo así que sangre oxigenada circule a través del cuerpo aún cuando el corazón está muy débil 
para bombearla. Es por ello que se deben colocar 2 cánulas en el cuello o en la ingle. 

ECMO Venovenoso (VV): se utiliza solo como apoyo a los pulmones. De esta manera el corazón del paciente puede funcionar lo 
suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. Las dos cánulas se colocan en venas ubicadas cerca o dentro del corazón. Con 
este tipo de ECMO el cirujano tiene la opción de utilizar una cánula especial que tiene dos vías. Esto permite que la sangre salga y 
regrese al cuerpo por un solo lugar y no dos. La sangre del circuito del ECMO regresa al cuerpo antes de ingresar al corazón y luego 
el corazón del paciente realiza el bombeo por todo el cuerpo. 

El equipo de ECMO decidirá cuál ECMO es el indicado para su bebé, basado en la severidad de su enfermedad. 

a) VV ECMO utilizando una cánula especial de doble lumen
b) VV ECMO usando dos cánulas regulares
c) VA ECMO

ECMO
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¿Por qué se fundó CHERUBS?

Para ayudar a los padres a entender lo que pasa con su bebé explicando la terminología utilizada por 
los médicos.
Para que los padres sepan que no están solos y que hay otras personas que saben exactamente por lo 
que están pasando y cómo se sienten.
Para abogar por el diagnóstico pre-natal de HDC y el monitoreo de defectos congénitos nacional.
Para dar apoyo, bien sea a través de nuestros múltiples servicios o para escuchar.
Para ayudar a prevenir complicaciones proporcionándole información a los padres acerca de 
problemas potenciales y efectos secundarios.
Para ayudar a los doctores a comunicarse de manera mas efectiva con los padres de sus pacientes
Para crear conciencia de un defecto congénito que recibe muy pocos fondos para investigación y que 
no tiene cobertura en los medios

CHERUBS fue fundado en 1995 por Dawn Torrence Ireland, madre de Shane Torrence. Shane nació en 1993
con una HDC del lado izquierdo así como también muchos otros defectos congénitos. “Cuando mi hijo nació,
ignoraba el mundo médico y los términos utilizados por sus doctores. Me hubiese gustado que alguien me
hubiese explicado todo lo que estaba sucediendo y me hubiese dado el apoyo emocional que solo un padre
con esta experiencia conoce. A pesar que conocí a muchos padres de niños con HDC y otros problemas, y de
que hice muchos amigos queridos, ninguno de nosotros entendía todo o podía aconsejar al otro en qué
esperar. Hice una promesa de que si en algún momento nuestras vidas retomaban algo de normalidad, yo
ayudaría a otros padres. Eso es de lo que se trata CHERUBS.”

CHERUBS es una organización internacional para familiares y cuidadores de niños que nacen con una Hernia
Diafragmática Congénita (HDC). Nuestros miembros incluyen mas de 6,000 familias en los 50 estados de los
EEUU y en más de 70 países del mundo. Profesionales médicos también pueden ser parte de nuestra
comunidad, y muchos ya son parte de ella. Somos una entidad reconocida por el IRS bajo la sección 501(c)(3)
Non-Profit Organization. No cobramos a los padres cuotas pero si pedimos una contribución de $20 dólares, si
está en sus posibilidades. Las donaciones son bien recibidas, muy necesarias, y son deducibles de impuestos.
Pueden realizar su cheque o un giro postal a: CDH International.

La información que se incluye en esta guía y en todos los materiales y servicios que se publican, o adornan por
CHERUBS no pretende sustituir el consejo y cuidado médico. Cualquier punto de vista personal que se publica
en material o servicios de CHERUBS no representa necesariamente los puntos de vista de sus miembros y/o
su personal. Por favor tenga en cuenta que no puede comparar a su hijo con ningún otro niño o pacientes con
HDC. Todos son distintos y toman caminos diferentes. Por favor siéntase libre de compartir nuestros
materiales con doctores y otras familias.
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¿Cuál es la diferencia entre CHERUBS y CDH International?
CHERUBS es el departamento de apoyo a pacientes de CDH International. También están los departamentos de Investigación y
Concientización. Debido a que CHERUBS fue el nombre original de la fundación en 1995 y fue fundada para apoyar a los
pacientes y sus familias, el nombre y la historia de la fundación es honrado por ese departamento. 
 
¿Cómo me uno a CHERUBS?
Puedes unirte a CHERUBS a través de nuestros foros en la dirección: http://www.cdhboards.org
 
¿Quién puede ser parte de CHERUBS?
Padres, abuelos, padres adoptivos, adultos que hayan sobrevivido una HDC pueden formar parte de nuestra familia y ser
miembros de la fundación. Cirujanos pediátricos, enfermeras, neonatólogos, epidemiólogos, neumonólogos, terapeutas
respiratorios, y trabajadores sociales pueden ser parte de nuestra asociación profesional.
 
¿Ser miembro tiene costo?
CHERUBS no cobra cuotas por asociarse como familia. Si está en sus posibilidades, por favor considere donar o unirse al Angel
Club para ayudarnos a continuar apoyando a otras familias que lo necesitan.
 
¿Si me uno a CHERUBS tengo que participar en todas las actividades?
Puede participar lo que quiera. No es necesario participar en las actividades, realizar voluntariado, o ser emparejado con otra
familia. Entendemos que cada familia y cada padre/madre son distintos, y que sus estilos de vida y sentimientos pueden
resultar muy difíciles de enfrentar al momento de involucrarse en algunas o todas nuestras actividades. Siempre tendrán la
opción de unirse o retirarse de las actividades de CHERUBS.
 
¿Cómo envío la historia de mi hijo?
Puede enviarnos su historia por correo electrónico, bien sea redactando la historia en el cuerpo del email o en un documento
anexo aparte. La pueden enviar al correo: cpab@cdhi.org. También puede enviarnos la historia de su hijo por el servicio postal.
Les pedimos que por favor redacten sus historias a computadora puesto que a veces tenemos problema entendiendo la letra de
algunas personas, también el enviarla redactada en formato electrónico ahorramos tiempo al momento de tener que
transcribirla. Puede anexar a su historia una foto de su hijo.
 
Al realizar una donación en honor/recuerdo de un ser amado ¿la misma es deducible de impuestos?
Si, las donaciones son deducibles de impuestos en los EEUU porque CDH International tiene estatus 501(c)(3) bajo el código del
IRS. Las donaciones en Italia y el Reino Unido son deducibles de impuestos desde el 2020, y lo serán en Canadá a partir del
2021.
 
¿Para qué se utiliza mi donación?
Todas las donaciones son destinadas a ayudar a la causa. CDH International tiene gastos calculados en un 6%, así que 94
centavos de cada dólar van dirigidos a investigación, crear conciencia, bolsas de mano, eventos y servicios a familias.
Trabajamos de manera transparente y nuestros formatos de impuestos 990 y auditorias independientes son publicados
anualmente en Guidestar.com; allí,somos una fundación 5 estrellas. También publicamos nuestros reportes financieros para
que ustedes puedan ver de manera clara la manera como son utilizadas las donaciones. Si es su deseo el donar a un fondo
específico (investigación, concientización, apoyo, ayuda financiera o becas), puede indicarlo en su cheque o a través de una
carta.
 
¿Cómo puedo ayudar?
Nos encanta tener nuevos voluntarios, así que si desea hacerlo por favor contáctenos a través de volunteer@cdhi.org.
 
¿CHERUBS está en línea?
Si, hemos estado en línea desde 1997 y ofrecemos diferentes servicios como: páginas y grupos de Facebook, foros, listas de
servicios, centro de mensajes, chatrooms, y mas. Nuestra página web es:
www.cdhi.org y nuestra página de Facebook es https://www.facebook.com/cdhsupport/.
 
¿Pueden proporcionar mas información acerca de un hospital o doctor en específico?
CHERUBS / CDH International no puede dar referencias o consejo médico acerca de quién es el mejor doctor o el mejor hospital.
Esto es una decisión que deben tomar ustedes como padres basados en la experiencia, casos de éxito, y qué tan cómodos o no
se sientan confiándoles la vida de su bebé.
 
¿Qué es el Registro de Pacientes de HDC?
El Registro de Pacientes de HDC es la encuesta de la historia médica del paciente en línea. Todas las familias tanto de
pacientes sobrevivientes como fallecidos mayores de un año pueden participar. La información proporcionada es
completamente confidencial y cumple con los parámetros de HIPAA. Información sin identificación del paciente, se comparte
(con su consentimiento) con otros investigadores para ayudar a dar con la causa, prevención y mejores tratamientos para HDC.
A pesar que muchos hospitales y organizaciones investigan HDC y otros defectos congénitos, nadie mas interroga a los padres
ni revisa su historia médica. Con su ayuda, podemos ofrecer esa información a la comunidad de investigación y luchar aún mas
por los niños que padecen HDC.
  

Preguntas y respuestas acerca de 

CHERUBS
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Los siguientes hospitales y organizaciones se encuentran actualmente realizando estudios acerca de HDC. 

Cada uno de ellos tiene sus propias reglas. Algunos estudios incluyen exámenes de sangre de todos los miembros de la 
familia, algunos incluyen hisopado oral. Otros estudios involucran familias en proceso de duelo. Participar en estos 
estudios no tiene costo y los alentamos a hacerlo. Esto permitirá ayudar y salvar a mas bebés y sus familias en el futuro 
para que no sufran de HDC.

Identifying Genes Which Cause CDH
Massachusetts General Hospital
Boston, Massachusetts
Patricia K. Donahoe, MD, Program Project Director 
Marshall K. Bartlett Professor of Surgery, 
Harvard Medical School 
Mauro Longoni, MD, Principal Investigator 
Frances High, MD, PhD, Principal Investigator 
Jennifer Lyu, MS - Program Coordinator
617-355-8780 
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu 
Boston Children's Hospital 
300 Longwood Ave, Fegan 3 (CDH mailbox) 
Boston, MA 02115

Genetic Molecular Basis of CDH
DHREAMS Study
Columbia University Medical Center
1150 St. Nicholas Avenue
New York, NY 10032
212-305-6987
info@cdhgenetics.com

University of Utah
Diaphragm: Development, CDH, and Evolution
Department of Human Genetics
University of Utah
15 North 2030 East
Salt Lake City, UT 84112
Contact:  Gabrielle Kardon
801-585-6184 office
801-585-7365 lab
gkardon@genetics.utah.edu
http://www.kardonlab.org/

RESPIRE program
Stem cell therapy for CDH lungs 
The Hospital for Sick Children
Zani laboratories - Developmental & Stem Cell Biology (DSCB)
Peter Gilgan Centre for Research and Learning
686 Bay Street, Toronto, ON M5G 0A4, Canada

Investigaciones de HDC

International CDH Patient Registry
CDH International
Wake Forest, North Carolina
www.cdhresearch.org
Full patient information and family history, long term 
development and complications. A comprehensive look 
at Congenital Diaphragmatic Hernia, the registry 
collaborates with other registries and universities to 
better research CDH.

CDH Study Group
University of Texas, Houston
This study is the collection and collaboration of CDH 
hospitals and physicians.  We encourage you to 
encourage your hospital to participate.
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Aplicación de HDC para el teléfono- información gratuita todo el tiempo, mapa de hospitales que tratan HDC, 
ligas de apoyo y mucho mas
Nuestros foros- fuente gratuita todo el tiempo que permite contactar cientos de familias de HDC de manera 
segura y confidencial
Nuestra página web- historias de nuestros miembros, álbumes de fotos, blogs, mensajes, chats, 
investigaciones, información, y más
Bolsas de mano HOPE HDC- paquetes de cuidado que se regalan a bebés recién nacidos o por nacer
 Guía de Referencia para Padres- nuestra guía para nuevos padres o padres en espera
Libro del bebé HDC- individualizado para bebés que nacen con HDC
Reuniones locales- realizadas por el Estado y por nuestros representantes internacionales a lo largo del país
Conferencia Anual de HDC- invitados, discusiones de mesa redonda, información y apoyo
Save the Cherubs- nuestra campaña internacional de concientización
Boletines informativos- historias de cherubs, actualizaciones médicas, y actualizaciones acerca de nuestros 
nuevos proyectos
Redes sociales- CHERUBS ofrece su apoyo a familias a través de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
Google+, MySpace, y otras plataformas de redes sociales
Blogs gratis y Álbumes de fotos- incluida en su membresía a través de nuestros foros
Listones Individualizados de concientización de HDC gratis- con el nombre de su cherub
Registro de Pacientes HDC- nuestra manera de ayudar a conseguir la causa de HDC por medio de la 
comparación de similitudes y “coincidencias” entre nuestros miembros a través de la encuesta de Historia 
Natural de HDC
Embajadores- padres listos y dispuestos a ayudar cuando mas ustedes mas lo necesiten

Servicios ofrecidos por CHERUBS

No te conviertas en un martir

Vive un día a la vez. A pesar que los estudios indiquen que los bebés responden al amor, al tacto, y a la voz de su 
madre, no significa que tengas que estar al lado de tu hijo las 24 horas del día. Toma descansos y cuídate a ti mismo 
para que puedas cuidar mejor a tu bebé. Graba tu voz para que las enfermeras se la pongan a tu hijo cuando te vayas 
a comer, dormir o descansar. Nadie espera que te conviertas en un santo y tu tampoco deberías tener esas 
expectativas de ti mismo. Si estás cansado, tu bebé lo sentirá por lo que es mejor tomar turnos con las personas que 
estarán acompanãndo al bebé. Cuando tu estás cansado no puedes tomar buenas decisiones acerca de la salud de tu 
hijo. Después de todo, qué es un mártir? Un mártir es alguien que muere o sacrifica algo irremplazable como su propia 
salud o cordura, y tu bebé necesita que estés al 100%.
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1. ¿Cómo pasó esto?
HDC es causada por una falta de cierre o falta de formación del diafragma la cual ocurre alrededor de las 8 semanas de
gestación. Los órganos que deben ubicarse en la cavidad abdominal migran hacia la cavidad torácica tomando el espacio de
los pulmones. La causa es desconocida.

2. ¿Qué lo ocasionó?
La causa es desconocida. Lo que si se sabe es que algunas veces tienden a suceder en la misma familia en conjunto con
problemas genéticos y otras anomalías. Los estudios también sugieren que algunos factores ambientales pueden ser la causa
de HDC: exposición a químicos como Nitrofen o pesticidas, una falta de equilibrio entre la vitamina A y el ácido fólico.
Llevamos a cabo nuestro Registro de Pacientes con HDC para colaborar en el estudio de estos factores comunes para que
algún día otros bebés puedan evitar el padecer este defecto congénito.

3. ¿Qué hice yo?
A menos que usted se hubiese bañado en pesticidas o hubiese ayudado a limpiar un sitio de desechos tóxicos, no hay nada
que usted hubiese podido hacer para ocasionar esto. No podemos culparnos por no poder prevenir algo de lo que no se conoce
su causa.

4. ¿Esto puede haberse prevenido?
Hasta no dar con la cura o causa, HDC no pueden prevenirse. Tomar vitaminas pre-natales proporciona beneficios pero
tomarlas en exceso también puede ocasionar daños. No hay manera de saber cómo prevenir HDC.

5. ¿Con qué frecuencia ocurren las HDC?
Las HDC ocurren en 1 de cada 2,500 bebés, lo cual es mas común que ser impactado por un rayo.

6. ¿Hay alguien mas cerca de mi que haya pasado por lo mismo?
Al unirse a CHERUBS, podremos proporcionarle la información de contacto de todas las familias que hayan o estén pasando
por esto y que estén cerca de ustedes. También puede pedirle a su doctor que los ponga en contacto con otras familias a las
que haya tratado en su ciudad.

7. ¿Hay alguien con quien pueda hablar acerca de HDC que conozca del tema?
En CHERUBS todos sabemos exactamente por lo que están pasando. Tenemos a padres de guardia listos para escucharlos
cuando así lo necesiten. Ya no están solos.

8. ¿Esto me podría pasar de nuevo? ¿Todos mis hijos van a atener HDC?
Sin una historia familiar de HDC o anomalías genéticas en el bebé, los chances de tener otro hijo con HDC es del 2%.
Alentamos a todos nuestros miembros a buscar ayuda de un especialista en genética para discutir las probabilidades de tener
otro hijo con HDC.

9. ¿Esto hubiese podido ser detectado?
Con la tecnología actual, las HDC pueden ser detectadas a partir de la semana 16 de gestación por medio de un ultrasonido.

10. ¿Hicieron algo mal los doctores o el hospital?
Las HDC son un defecto congénito que sucede durante el desarrollo fetal. No hay nada que hubiesen podido hacer los doctores
o el hospital para ocasionarlo.

11. ¿Hubiese podido mi hijo sobrevivir la cirugía si hubiésemos sabido de la HDC?
Cada niño es distinto. Bebés con defectos congénitos pequeños a veces no sobreviven las cirugías mientras que otros bebés
con defectos grandes si las sobreviven. Inclusive después de la cirugía algunos bebés no sobreviven.

12. ¿Cómo sería la vida si el/ella hubiese sobrevivido?
De nuevo, cada bebé es distinto. El 95% de nuestros cherubs sufren de desórdenes alimenticios, 75% tienen asma, y 75% sufren
de reflujo. A pesar que muchos cherubs llevan “vidas normales” algunos sufren otras complicaciones como: sordera, parálisis
cerebral, retraso en el desarrollo, y unos pocos tienen problemas mas severos.

Preguntas y Hechos acerca de HDC
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13. ¿Hay algo que hubiese podido hacer durante mi embarazo para ayudar a mi bebé?
Educarse sobre el tema ayuda enormemente. Además, algunas madres ahora están recibiendo esteroides para ayudar con el 
desarrollo pulmonar del bebé y también existe la opción de cirugía fetal. Descansar y alimentarse sano son las mejores cosas 
que puede hacer por su bebé.

14. ¿Si hubiese tenido a mi bebé en un hospital mas grande hubiese cambiado algo?
Si su hijo fue diagnosticado durante el embarazo, los alentamos a tenerlo en un hospital grande con cirujanos pediátricos con 
experiencia y una máquina de ECMO disponible es caso que sea necesario.

Sus notas aquí:
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Escucha. No tienes que decir nada, solo escuchar y poner tu hombro.
Aprende acerca de la condición del niño y cómo ayudar a cuidarlo. Los padres van a necesitar 
niñeras entrenadas en las que puedan confiar.
Evite decir cosas como “entiendo”, “es la voluntad de Dios”, “solo tienes que aceptarlo y seguir 
adelante”, y otros clichés y “palabras sabias”. Manténgase positivo y respete las decisiones y 
sentimientos de los padres.
Ofrezca llevarlos al hospital, cuidar a los hermanos del bebé, lavar la ropa, cocinar, limpiar, 
recoger el correo, realizar llamadas, etc.
Aliente a los padres a hablar de sus sentimientos pero sin presionar.
Entienda que los padres van a necesitar apoyo, consuelo, y ayuda por muchos años, no solo por 
semanas.
Pregunte, consiga información, busque apoyo para los padres pero entienda que hay límites.
Traigan comida, libros, y revistas al hospital.
Tome fotos, videos, y ayude a los padres a crear recuerdos.
Organice baby showers, ayude a decorar el cuarto del bebé, compre regalos para el bebé, tal y 
como si el bebé estuviese sano.
No le de miedo llorar también. Los padres saben que su familia y amigos también están 
afectados.
No espere que todo se vuelva a ser “normal” algún día. Acepte al niño tal y como es, un individuo. 
Llámelo por su nombre, no “el bebé de Juan y María” o referirse a él de otra manera.
Hábleles a sus hijos acerca del bebé y lo que está sucediendo con palabras acordes a sus edades 
para que no le tengan miedo al bebé.
Deje que los padres sientan su duelo, inclusive los padres de niños que sobreviven necesitan 
tener un duelo.
Pregunte a los padres qué necesitan y háganlos sentir suficientemente cómodos para hacérselos 
saber.
No critique a los padres si el niño tiene un retraso en su desarrollo con comentarios como: “¿y 
ese bebé todavía no come?”, “¿por qué no sube de peso?”, “ya tiene un año y todavía no gatea?”. 
A estos niños no se les puede comparar con otros niños, ni siquiera con otros niños con HDC. 
Tiene su propio camino a recorrer y el estar recordándole a los padres que su hijo no es “normal” 
es muy doloroso.
Bebés con pulmones severamente afectados, como es el caso de bebés con HDC, son muy 
susceptibles a virus. Se les aconseja a los padres aislar a sus hijos durante las temporadas de 
influenza, así que por favor respete esto. 
Por favor no esté cerca ni visite a estos niños, sus padres, hermanos, el hospital si usted presenta 
síntomas de enfermedad (erupciones, dolores, fiebre, dolor de garganta, tos, sibilancias, etc).

Consejo para familia y amigos
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CDH International – podemos otorgar un subsidio financiero a familias que tienen problemas económicos, siempre 
y cuando tengamos fondos disponibles, para ayudar a cubrir gastos de viaje de y hacia el hospital.
 
Ayuda Federal - cheques de Incapacidad del Seguro Social (SSI), subsidio Katie Beckett, y otras ayudas financieras. 
Contacte a su oficina de Seguro Social y Servicios Sociales mas cercana. 
 
Casas Ronald McDonald - alojamientos para familias de niños en estado crítico. Pregunte en el hospital si hay una 
cerca.
 
Servicios de Transporte - muchos hospitales ofrecen transporte gratis de y hacia Casas Ronald McDonald y hoteles 
cercanos. 
 
Iglesias - su iglesia, sinagoga, templo, u otros templos de fe pueden dar el apoyo religioso necesario y a veces 
pueden ofrecer ayuda financiera.
 
Programas Estadales - muchos estados ofrecen seguros de ayuda médica con programas como Medicaid/Medicare, 
Fondo para Niños Inválidos, y otros programas para niños con discapacidades. 

Fuentes de Ayuda Financiera

Proceso de duelo y dolor crónicos

Etapas
Shock
Negación
Tristeza, rabia, ansiedad
Adapatación
Re-organización

Sentimientos
Entumecido/ Inmóvil
Indefenso
Lástima / Agresión / Confusión
Cómo sobreviviremos?
Así es cómo sobreviviremos!

A pesar de las diferencias, tanto las familias de sobrevivientes como de no sobrevivientes se afligen por su 
hijo y la vida que soñaron para el/ella, y eso es perfectamente normal.



Glosario de Términos Médicos

Gas de Sangre Arterial - gas extraido de la sangre de una arteria, usualmente del brazo, pierna o vía central del paciente.
Prueba de AFP (Alfa-fetoproteina) - un examen de sangre realizado en mujeres embarazadas para determinar posibles
anomalías fetales mediante la medición de niveles de suero materno, se realiza usualmente entre las semanas 16 y 18 de
embarazo.
Agenesia - ausencia.
Agenesia del diafragma - ausencia completa del diafragma.
Amniocentesis  - procedimiento médico realizado en mujeres embarazadas para identificar posibles anomalías fetales
mediante el análisis del líquido amniótico. Consiste en insertar una aguja a través del abdomen de la mujer hasta el saco
amniótico para sacar líquido y estudiarlo.
Analgésico  - comúnmente llamados “calmantes”, son medicamentos que tratan el dolor y la molestia (Tylenol,
acetaminofen o paracetamol, aspirina, Tegretol, etc)
Arteria - vía sanguínea que lleva sangre del corazón a los órganos.
Placenta Artificial - procedimiento que permite sacar al bebé del útero durante el segundo trimestre del embarazo, reparar
la hernia, y luego colocarlo en un útero artificial por lo que resta de la gestación. El bebé luego nace por medio de una
“cesárea artificial”. Ensayos en humanos no estaban disponibles aún para principios del 2019. 
Ventilar - procedimiento que utiliza un Ambu Bag para introducir aire manualmente a los pulmones del paciente.
Gases sanguíneos - mide la cantidad de dióxido de carbono, oxígeno y ácido en la sangre del paciente. Estos niveles son
necesarios para determinar la cantidad de oxígeno y apoyo respiratorio que requiere el paciente.
Saturación en sangre - porcentaje de oxígeno en la sangre del paciente, 100% es ideal para una persona sana.
Transfusión de Sangre  - sangre cuidadosamente estudiada que se le da al paciente para reemplazar la sangre perdida
durante un procedimiento.
Hernia de Bochdalek (Foramen de Bochdalek)  - orificio en el diafragma del lado izquierdo que se ubica entre entre la
cavidad torácica y la cavidad abdominal, y hacia la parte posterior del cuerpo. Ésta es la forma mas común de hernia
diafragmática y es a veces llamada HDC postero-lateral.
Bradicardia - ritmo cardiaco anormalmente bajo.
Broviac - un tipo de vía sanguínea mas permanente que se coloca en una arteria en el pecho del paciente.
Capilar - vaso sanguíneo que lleva sangre entre las mas pequeñas arterias y venas.
Dióxido de carbono  - gas exhalado de los pulmones después que el oxígeno se absorbe. Un intercambio insuficiente de
oxígeno y dióxido de carbono puede ocasionar problemas severos para el paciente.
Gas de Sangre Capilar - gas extraido de la sangre de un capilar, usualmente de un dedo del pie o la mano.
CC - medida líquida usada por muchos hospitales. CC= 1 ml = 1 onza.
Vía Central - tipo de vía sanguínea mas permanente pero menos invasiva que un Broviac, colocada quirúrgicamente en una
arteria o vena.
Capellán  - persona entrenada para proveer de apoyo religioso. La mayoría de los hospitales cuentan con uno o pueden
conseguir a un capellán de su religión. Muchos pueden realizar dedicaciones y bautismos a los pacientes.
Cherub - término cariñoso que se le da un paciente diagnosticado con HDC.
Terapia Física Torácica - tipo de fisioterapia que involucra “golpear” el pecho del paciente. A pesar de ser ruidosa y puede
parecer alarmante para usted, es una parte esencial del cuidado del paciente para prevenir neumonía.
Tubo torácico - tubo de drenaje que se coloca quirúrgicamente en el pecho del paciente y está conectado a un dispositivo
de drenaje para prevenir acumulación de líquido en la cavidad torácica.
Crónico - cualquier problema de larga duración.
Instalaciones de Cuidados Crónicos  - lugares que proveen cuidados de largo plazo para pacientes que no pueden recibir
atención médica adecuada en sus casas.
Anomalía Congénita - defecto presente al nacer.
CPAP  - Presurizador de Aire Positivo Continuo que ayuda al paciente a mantener la presión necesaria para inflar sus
pulmones.
Cultivos - muestras de sangre, secreciones, heces, orina, u otro material orgánico tomado de un paciente y que se envía al
laboratorio para estudiar enfermedades o infecciones. Si el cultivo es positivo, será tratado con medicamentos específicos
que eliminen el microorganismo responsable de la enfermedad. 
Diuréticos - medicamentos que aumentan la cantidad de orina para evitar o disminuir acumulaciones grandes de líquido o
edema. Pueda que a los pacientes se les administre cloruro de potasio mientras se le da los diuréticos (Edecrine, Diurel,
Lasix, Spirolactone, Hydrochlorothiazide, etc).
Orden de No Resucitar (DNR) - orden dada al personal médico donde se le indica la decisión de dejar al paciente morir de
manera natural.
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ECMO (Membrana de Oxigenación Extracorpórea) - máquina grande y compleja que reemplaza el funcionamiento del corazón
y los pulmones del paciente. Un catéter grade se coloca en una arteria del cuello del paciente para remover sangre,
oxigenarla y luego regresarla al cuerpo. 
SALIDA a ECMO - procedimiento que conecta al bebé al ECMO inmediatamente después de nacer y antes que el bebé pueda
respirar por si mismo. En este procedimiento se utiliza el cordón umbilical del bebé en lugar de la arteria carótida para
introducir y conectar el ECMO.
Edema - inflamación.
Tubo Endotraqueal - tubo que se coloca en la nariz o boca del paciente para proveer ventilación mecánica o manual.
Epinefrina - medicamento que se utiliza para reestablecer el ritmo cardíaco durante un para cardíaco.
Extubación - remoción de un tubo que ha sido colocado hasta la tráquea a través de la boca o nariz.
FETO (Oclusión Traqueal Endoluminal Fetoscópica) - un globo se coloca en la vía aérea del bebé antes de nacer. El globo
bloquea la vía aérea y se deja en ese lugar por unas semanas. La cavidad torácica se llena de líquido permitiendo el
desarrollo de los pulmones. Mientras mas grandes sean los pulmones mejores los chances de supervivencia del bebé.
Semanas después, el globo se saca de la vía aérea del bebé para permitir la maduración de los pulmones.
Anomalías familiares - defectos congénitos que ocurren en dos o mas miembros de la misma familia.
Fellow - doctor en entrenamiento para convertirse en especialista de un área específica de la medicina.
Vía femoral - vía central que se coloca en una arteria cercana a la ingle del paciente.
Catéter Foley - tubo plástico que se inserta en la uretra del paciente para ayudarlo a orinar y que también sirve para tomar
cultivos no contaminados de orina.
Tubo gástrico - tubo que se inserta a través del abdomen y lleva nutrientes directamente al estómago del paciente. Es una de
las maneras que los doctores pueden asegurar que los niños con problemas de alimentación tengan los líquidos y calorías
necesarias para crecer.
Reflujo Gastro -esofágico- enfermedad que ocurre cuando el contenido del estómago se va hacia el esófago, y de allí puede
puede ser aspirado (inhalado) hacia los pulmones. Esto es un problema común para los bebés que nacen con una HDC, y que
puede ser controlado con medicamentos y/o cirugía (Funduplicatura de Nissen).
Alimentación por Sonda - alimentación que se realiza a través de un tubo plástico (sonda) colocado en la nariz o la boca y
que va directamente al estómago del paciente cuando el bebé está muy débil o prematuro para succionar y tragar.
Asesoramiento Genético - asesoramiento que incluye proveer de información a padres en riesgo de tener un bebé o con un
bebé con defectos congénitos o anomalías cromosomales. Se les informa a los padres acerca de los riesgos de las
anomalías fetales presentes embarazos actuales o futuros, y es recomendada en parejas mayores o en aquellas parejas
cuyas familias hayan presentado defectos congénitos o anomalía cromosomales.
Genetista - especialista en el estudio de anomalías genéticas y defectos congénitos.
Gramos (g) - 454g= 1 libra.
Ventilador de Alta Frecuencia  - máquina que proporciona cientos de ventilaciones pequeñas por minuto. Osciladores y
ventiladores jet son ejemplos de ventiladores de alta frecuencia.
Hernia - protruberancia de un órgano o tejido a través de un área débil de músculo u otro tejido que de otra forma lo
contendría.
Ventilación Mandatoria Intermitente - manera de ayudar a bebés a respirar utilizando un ventilador que provee un número
específico de respiraciones por minuto.
Intubación - tubo endotraqueal que se coloca en la traquea del bebé (ver tubo endotraqueal).
Reparación Intra-uterina - procedimiento por el cual el diafragma es reparado mientras la madre está todavía embarazada.
Catéter Intra-Venoso - tubo plástico, hueco, pequeño y flexible que se inserta en una vena con una aguja. La aguja se saca y
el catéter se queda adentro de la vena.
Bomba Intra-Venosa - máquina utilizada para dar fluidos intra-venosos.
Kilogramos (kg) - 1kg= 2.2 libras.
Índice Cabeza - Pulmón (LHR)- índice que estima numéricamente el tamaño de los pulmones del feto basado en la medida
que se toma de la cantidad visible de pulmón. Un valor de LHR mayor a 1.0 está asociado con mejor pronóstico en
investigaciones, sin embargo cada paciente es diferente y muchas variables entran en consideración.
Hipoplasia pulmonar - menor desarrollo de uno o ambos pulmones.
Ventilador mecánico - máquina que ayuda al bebé a respirar o respira por el bebé cuando éste no puede respirar por si
mismo. La manera como funciona es metiendo aire tibio y oxígeno a los pulmones del bebé a través de un tubo endotraqueal.
El doctor fija la cantidad de oxígeno.
Hernia Morgagni - tipo de HDC anter
Óxido Nitroso - gas inhalado que permite a los pulmones expandirse
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Fisioterapeuta - individuo que ayuda al paciente a recuperar tono muscular perdido durante su enfermedad.



Neumonía - enfermedad ocasionada por bacteria, hongos, o virus que generan acumulación de líquidos en los pulmones del
paciente.
Polihidramnios - exceso de líquido amniótico que usualmente indica un posible problema o anomalía fetal.
Hipertensión pulmonar - tipo de presión sanguínea alta que afecta las arterias de los pulmones del lado derecho del
corazón.
Oxímetro - máquina que lee el ritmo cardíaco y saturación de oxígeno del paciente a través de un dispositivo que se coloca
en un dedo de la mano o pie del paciente.
Residente - doctor en entrenamiento bajo la supervisión de un médico con mas experiencia.
Terapeuta Pulmonar  - individuo entrenado para asistir en el funcionamiento de los ventiladores y que realiza
procedimientos que ayudan a la respiración e ingesta de oxígeno de los pacientes.
Aire de la Habitación - término que indica que un paciente está respirando la misma cantidad de oxígeno que una persona
sana (21%).
Sedante - medicamento que calma y/o ayuda a dormir al paciente para que no sienta dolor o molestia (Versed, Ativan,
Valium, Chloral Hydrate, etc.).
Sepsis - infección.
Trabajador Social - individuo que ayuda a las familias a lidiar con situaciones familiares difíciles y a conseguir alojamiento,
trasporte, y soluciones financieras.
Succión - procedimiento mediante el cual un catéter pequeño conectado a una bomba de succión, se inserta en la tráquea
del paciente o en un tubo endotraqueal para remover secreciones que el paciente no puede excretar.
Taquicardia Supra -Ventricular- ritmo cardíaco elevado.
Lípidos y TPN - líquidos intravenosos ricos en calorías utilizados para nutrición a largo plazo.
Oclusión Traqueal - procedimeinto intra-uterino que cierra la tráquea del bebé ayudando a los pulmones a desarrollarse y a
la vez empujando los órganos abdominales a su sitio correcto. 
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Sus notas aquí:
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Valores Normales de Laboratorio:

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
not applicable
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
not applicable
0-2.3

pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
base excess:  

Bebés que nacen con HDC por lo general no tienen niveles de pCO2 normales, y los niveles aceptables 
varían dependiendo del hospital. Por lo general, niveles de pCO2 entre 50-70 se consideran aceptables 
para bebés con HDC, y niveles de pH bajos hasta 7.10 pueden ser aceptables.
Hay diferencias entre los parámetros que son aceptados para gases sangúineos dependiendo del 
hospital. Muchos establecen distintas expectativas para bebés con HDC dependiendo de su edad. 
Los parámetros para gases sangúineos pueden verse afectados por otros factores como defectos 
cardíacos. Pregunte al equipo médico de su bebé cuáles son sus expectativas para niveles de gases 
en sangre.

Coagulation profile:
Prothrombin time:  13.5-16.4 sec
Partial thromboplastin time:  30-42 sec
INR:  1.1-1.4
Fibrinogen:  283-401 mg/dl
Antithrombin III:  60-89%

Complete blood count (CBC):

WBC:  8.1-14.6
RBC:  3.32-4.8
Hbg:  10.8-14.6
Hct:  32-44.5
MCT:  90.1-103
MCH:  30.4-35.3
MCHC:  33.2-35
Platelet:  279-571
Rdw:  14.4-16.2
MPV:  10-12.2
Neutrophils:  16-70%
Lymphocytes: 17-59%
Monophils:  1-23%
Eosinophils:  0-8%
Basophils:  0-1% 

Free Hemoglobin:  0-10 mg/dl

CK (CPK):  29-168 U/L

Lactic acid:  0.52-2.25 mmol/L

C reactive protein (CRP):  <2

Chemistry testing:
Sodium:  137-145 mmol/L
Potassium:  3.5-5.1 mmol/L
Chloride:  98-107 mmol/L
CO2:  22-30
Anion Gap:  <18
BUN:  5-18 mg/dl
Creatinine:  0.60-1.00
BUN/Creatinine:  12-20 ratio
Total protein:  6.3-8.2 g/dl
Calcium:  9-11 mg/dl
Ionized Calcium:  1.13-1.32
Glucose:  60-99 mg/dl
Total bilirubin:  0.2-1.2 mg/dl
Direct bilirubin:  <0.3 mg.dl
SGOT (AST):  5-34 U/L
SGPT (ALT):  0-55 U/L
A/G ratio:  1-2.2
Triglycerides:  <15020-140 IU/L
Alkaline Phosphatase:  
      0-14 days: 83-248 IU/L
      15 days <1 year: 122-469 IU/L



Manejando la confusión emocional

Todos somos seres únicos que manejamos situaciones y emociones de manera distinta, 
y no hay una manera correcta o incorrecta de lidiar con esto. A continuación les 
presentamos algunas de las emociones que usted, su familia e inclusive sus amigos, 
pueden llegar a sentir en un momento dado:

Desolación
Miedo
Ansiedad
Rabia
Depresión
Letargo
Confusión
Impaciencia
Impotencia
Inutilidad
Culpa
Desesperación
Negación
Desesperanza

Sentir todos estos sentimientos es completamente normal. Buscar ayuda profesional y 
terapia puede ser muy valioso para usted y su familia en estos momentos, así que no 
dude en buscar ayuda de ser necesario.

Si tiene otros hijos, puede sentirse preocupado de estarlos descuidando por estar mas 
enfocados en el bebé con HDC. Esto también es perfectamente normal. Puede resultar 
de mucha ayuda el pedir a famliares y amigos el ayudar a cuidarlos y distraerlos mientras 
ustedes pueden tener mas tiempo para dedicarles.

Pueden ayudar a sus otros hijos a lidiar y entender la situación, enseñándoles fotos y 
videos del bebé, y motivándolos a hacerle dibujos o hacerles algo especial para cuando 
llegue.
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Cuidando a niños con HDC: Consejo para padres

“No renuncies a tus sueños de amamantar. A menos que tu hijo tenga una alergia severa, 
no hay razón para que no le puedas dar de tu leche cuando sea el momento adecuado. No 
permitas que un doctor o enfermera te convenzan de usar fórmula solo porque es mas fácil 
de medir y controlar.”
“Aprende a cuidar de tu bebé desde el principio. Ayuda al personal del hospital lo mas que 
puedas. Lo que menos quieres es retrasar el alta solo porque no has aprendido nada aún.”
“Una vez que tengas a tu hijo en casa, luego que las llamadas y visitas dejen de venir de 
manera frecuente y estés a solas con tu bebé, es común que sientas depresión. Es normal 
sentirte sola y rara.”
“No tengas miedo de pedir ayuda.”
“El sistema inmune de tu hijo no es tan fuerte como el de un niño sano, toma todas las 
precauciones. No vayas a lugares concurridos hasta saber que tu hijo está fuerte, y no 
tengas pena de restringir quién va a tu casa.”
“Manten la historia médica y estudios a la mano en caso de una emergencia.”
“Notifica al servicio de emergencia local e invitalos a conocer a tu hijo. Puedes 
necesitarlos algún día y ahorrarás tiempo si no tienes que darles la historia médica 
completa de tu hijo.”
“Si tu hijo necesita equipo médico en casa, notifica a la compañía de electricidad para que 
te coloquen en su lista de emergencia.”
“No te de pena contactar al médico si sientes que algo no anda bien.”
“No te de pena hacer cosas ‘normales’ con tu hijo como hacerles cosquillas, saltar, visitar a 
familiares y amigos, ir a ver a Santa (previo monitoreo de virus e ir preferiblemente en 
horarios no concurridos).”
“Pregunta al pediatra de tu hijo acerca de las vacunas para varicela, influenza y VRS, y 
vigila muy de cerca a otros niños con los que pueda tener contacto tu hijo.”
“Ten en mente que el tener un hijo con ‘discapacidad’ puede ocasionar problemas en el 
matrimonio y rivalidad entre hermanos. Presta atención de cerca a aquellos miembros de 
la familia que lo necesiten y busca terapia de ser necesario.”
“No te de miedo correr enfermeras, doctores, terapeutas, etc con los cuales no te sientas 
cómoda. Es tu opción y aségurate que tu hijo reciba la atención que requiere.”
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¿Dónde conseguir apoyo?

CHERUBS (www.cherubs.org), división de apoyo de CDH International, ha ayudado a familias afectadas desde
1995. Algunos de nuestros servicios incluyen:
  

Foros en línea- fuente de apoyo gratuita disponible 24/7 con cientos de familias HDC
Grupos de apoyo en Facebook- grupos de apoyo nacional y estadal para familias afectadas por HDC
Embajadores CDHi- padres HDC listos y dispuestos a apoyar y escuchar cuando mas lo necesiten
Bolsos de mano CDH HOPE- paquetes de ayuda que se regalan a bebés con HDC por nacer o recién
nacidos
Reuniones familiares locales- organizadas por nuestros representantes estadales a lo largo del país
Conferencia Anual HDC- oradores invitados, discusiones de mesa redonda, información y apoyo
Boletín informativo semanal- historias de CHERUBS, investigaciones HDC, eventos, recaudación de
fondos, y actualizaciones de nuestros nuevos proyectos
Encuesta de Investigación HDC- nuestra base de datos de historia natural con mas de 4,500
participantes para ayudar a los investigadores a dar con la causa de HDC  

ACDHO (www.acdho.org), la alianza de organizaciones de HDC, es un grupo internacional de beneficencias y
organizaciones de investigación que se dedican a apoyar y abogar por pacientes con HDC.

Casas Ronald McDonald (www.rmhc.org) proveen alojamiento para familias de niños en estado de salud
crítico. Pregunte a su hospital por mas información al respecto, para apuntarlos en la lista de espera si hay una
de estas casas cerca.

Iglesias, Sinagogas, templos y otros lugares de fe pueden proveer de apoyo espiritual y en algunos casos
pueden ofrecer ayuda financiera.

HDC Guía de Referencia para Padres

Página 30



Viviendo en casa con HDC

Si su bebé continúa mejorando, eventualemente él o ella podrá irse a casa con usted y su familia. Esto
puede ocurrir a las pocas semanas de haber nacido o después de un año, dependiendo de qué tan rápido
progresa la salud de su bebé y si se presentan complicaciones o no.

Los bebés que nacen con HDC requiere de un seguimiento regular por diferentes especialistas luego de ser
dados de alta en el hospital. En el mejor escenario, su bebé no presentará problemas crónicos y crecerá
siendo una persona adulta normal y sana. Por otra parte, otros bebés experimentarán las siguientes
dificultades:

Apoyo respiratorio - algunos bebés necesitan oxígeno administrado a través de una cánula nasal
por presentar hipertensión pulmonar u otras complicaciones. En casos severos, el bebé puede tener
una traqueostomía. Una traqueostomía es un orificio hecho quirúrgicamente en la parte delantera del
cuello del bebé hacia la tráquea. Un tubo respiratorio, llamado tubo traqueal, es colocado a través del
orificio del cuello para ayudar al bebé a respirar.
Problemas de alimentación - el no poder alimentarse o alimentarse de manera lenta a través del
pecho materno o biberón afecta el crecimiento y ganancia de peso del bebé. A veces, un tubo naso-
gástrico se coloca a través de la nariz del bebé hasta el estómago para poder alimentarlo y darle
medicinas. En casos de problemas de alimentación severo, un tubo gástrico puede ser insertado
directamente en el abdomen para llevar alimento directamente hasta el estómago
Enfermedad por Reflujo Gastro-Esofágico (ERGE) - ácido del estómago se regresa hacia el
esófago y puede ser muy doloroso para el bebé; usualmente se trata con medicamentos. En casos
severos, se debe realizar un procedimiento llamado Fundoplicación de Nissen para mejorar la barrera
entre el esófago y el estómago y prevenir que el ácido se regrese al esófago. 
Problemas de lenguaje y desarrollo - ocurren como resultado a periodos largos con ventilación
artificial y hospitalización. Su hijo será referido a un terapeuta de lenguaje, fisioterapeuta, y/o a un
terapeuta ocupacional para ayudar a tratar estos problemas. 
Pérdida de audición o sordera - ocurre en algunos casos aunque los expertos desconocen la
causa. Su bebé será monitoreado durante su niñez por un otorrinolaringólogo. 
Virus Respiratorio Sincitial - es un virus a veces letal que se presenta como un resfriado común en
niños y adultos, pero que es muy peligroso para personas mayores, recién nacidos, y aquellos con
pulmones afectados. Por favor consulte con sus pediatras a cerca del VRS para tomar precauciones
como la inyección Synagis, aislamiento, etc durante la época de resfriados e influeza durante los
primeros 2 a 3 años de vida. 
Virus - es imperativo que mantenga a su hijo apartado de virus como los resfriados, influenza, VRS,
varicela, tos ferina, etc. La única manera de evitar esto es evitando lugares concurridos, limitar las
visitas en casa, y revisar a todo aquel que pueda tener contacto con su hijo. Hemos tenido varios
casos de niños con HDC que hemos perdido a causa de estos virus.
Re-herniación - la recurrencia de la hernia es poco común pero ocurre, y puede ser muy serio.
Contacte a su doctor o llame a una ambulancia si su hijo presenta los siguientes síntomas: 

Malestar general (letargia, llanto incontrolable)
Vómito (puede ser bilis o ser contenido intestinal)
Molestia o dolor abdominal
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Pérdida de apetito
Distención abdominal
Dificultad para respirar



Si tienen que decir adiós

Tristemente, algunos bebés diagnosticados con HDC no sobrevive mas allá de sus primeras
horas, días o semanas de vida. El personal médico les explicará las razones por las cuales su
bebé se está deteriorando y les dará opciones para mejorar su condición o detener el tratamiento.
Esto nunca es una decisión fácil para los padres ni para los profesionales de salud, y se les da la
mayor cantidad posible de tiempo y apoyo que necesiten para tomar su decisión. Algunos padres
pueden ver las dificultades por las cuales está atravesando su bebé y se dan cuenta de que el
bebé les deja saber cuándo es el momento correcto.

Cuando esa decisión tenga que ser tomada les recomendamos lo siguiente:
 

Tomen muchas fotos y videos de su bebé, siempre serán muy valiosas.
Contacte a ‘Now I Lay Me Down To Sleep’ para ver si tienen elementos en su área. Sus servicios
son gratuitos y toman fotografías para el recuerdo de su hijo o hija.
Escriba en un diario el día a día y momentos especiales de su bebé.
Antes que llegue el momento, puede querer invitar a personas queridas para que conozcan al
bebé. El hospital hará todo lo posible por ayudarlos pero por favor tengan en cuenta que tienen
estrictos protocolos de visita para proteger a otros bebés y a sus padres.
Arreglos para bautizar a su bebé pueden realizarse si les interesa.
Cuando llegue el momento de quitarle el soporte vital básico a su bebé, pueden elegir estar
presentes o esperar a que las enfermeras les traigan al bebé. Esta puede ser la primera vez que
hayan cargado a su bebé, y puede ser abrumador.
Se les alienta a bañar y vestir a su bebé, y a cargarlo y hablarle por el mayor tiempo posible. No
sientan miedo de cargar a su bebé después que se haya ido, muchos padres lamentan el no
haberlo hecho.
También pueden querer tomar fotos de ustedes cargando a su bebé, así como también tomar
impresiones de sus manos y/o pies.
Algo importante a realizar es guardar una muestra de sangre del bebé para que un geneticista
pueda analizar su ADN, y poder tener respuestas en el futuro cuando contemos con ellas.
Otro recuerdo hermoso es preservar un poco del pelo del bebé.
No hay manera buena o mala de manejar momentos tan devastadorescomo estos. Amigos y
familiares proveen un apoyo incondicional y también puede ser de gran ayuda el hablar con un
terapeuta o capellán del hospital.
Finalmente, díganle a su bebé que está bien irse. Estudios han demostrado que personas de
todas las edades, incluyendo recién nacidos, hacen su transición mas en paz luego de escuchar
estas palabras.
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Consejos de otros padres afligidos

“No permitas que nadie te apure. Toma todo el tiempo que necesites para despedirte. Yo pasé
como 45 minutos con Ryan antes de llevarlo a patología, lo cual va en contra de las reglas del
hospital, sin embargo nosotros no cumplimos esa regla. Me arrepiento de no haberlo cargado mas.
Esto me lo dijo una enfermera el día antes que Ryan murió, y me pareción raro. Me dijo que lo
desconectaríamos de todos los tubos y cables, lo bañaríamos, le pondríamos loción, lo
peinaríamos (también que le cortaríamos un pedazo de pelo!), lo vestiríamos, envolveríamos en
una cobija, y lo cargaría. Que al tenerlo en mis brazos tomaríamos fotos, nos despediríamos, y le
explicaríamos por qué Dios decidió llevárselo. Esa parte aún no logro explicármela! He guardado
todas las cosas del hospital que Ryan usó: tijeras, chupones, pañales, juguetes, ropa, el letrero de
su cama. Por 29 días, he recolectado unas cuantas cosas. Todas esas cosas están en una caja
hermética que es la ‘Caja de Ryan.” - Cindy Mohr

“Pide por pastillas que sequen la leche o sigue sacándore la leche hasta después del funeral. Los
abrazos pueden doler mucho cuando el pecho está hinchado.” - Rhonda Montague

“Yo estoy haciendo una caja con los recuerdos de Thomas. Su pequeño sombrero y calcetines,
algunas tarjetas, etc. Las puse en un marco especial que colgará en una pared especial. De esta
manera podré ver los recuerdos de Thomas todos los días sin tener que abrir una caja, de paso es
una decoración muy linda. También hice una para mi hijo mayor Michael y disfruta verlo.” - Gabi
Frietag

“En nuestro caso, no fue una muerte inmediata al nacer sino después de 3 semanas de terapia
intesiva. Sugeriría tener la mayor cantidad de visitas posibles. Mientras mas personas conozcan al
bebé mejor. Los hace reales, ayuda a refirmar que estuvieron aquí! Celebramos su vida con un
funeral completo, recepción en nuestra casa, etc. Estos eventos fueron muy importantes tanto para
nosotros como para nuestros familiares y amigos. Muchos me dijeron que les permitió enfocarse
en lo que había pasado. Ha sido muy bueno para mi el recolectar todo de la corta vida de Fletcher.
Hice una especie de álbum y llené una caja con todas las tarjetas que nos enviaron. Ahora que
está listo, lo saco y lo veo cuando así lo siento. Me ha ayudado a acercarme a otros que han
pasado por la misma pérdida. Estoy en un grupo de apoyo con mujeres increíbles que tuvieron
niños que murieron al nacer. El mio fue el único que estuvo ‘aquí’ por un ratito pero eso no ha
puesto una barrera en la conección que tenemos. Sin embargo, las dos mujeres que conocí a
través de Cherubs han sido las mejores relaciones de todas. Nos damos fuerza y apoyo
constante.” - Laurie Stusser-McNeil
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¿Por qué mi Cherub?... Una carta para padres en duelo

Queridos padresen duelo,

No sucedió porque no merecías a tu cherub, te lo mereces y merecías. Te lo merecías tanto que se te ha
confiado el continuar con tus metas de vida y las de él también. Te lo merecías tanto que tu cherub confió en ti
para ser su papá o mamá durante su corto tiempo aquí. Te lo merecías tanto que fuiste bendecido con ser el
padre de un ángel viviente…un niño puesto en la tierra para tocar las vidas y corazones de muchas personas.
Tanto amor y lecciones en tan corto tiempo. No cualquiera puede comprender la gran bendición y
responsabilidad que eso representa, pero fuiste escogido.
 
No fue por tu fe ni tus dudas. No es porque no rezaste lo suficiente o porque la suficiente gente no rezó por tu
cherub. Hay cherubs que han tenido a miles de personas alrededor del mundo rezando por ellos…y no
sobrevivieron. Hemos tenido cherubs cuyos padres no creen en ninguna religión y han sobrevivido. Tus
oraciones por un milagro no fueron rechazadas. Tu también has recibido milagros… a pesar que no sean los
que mas querías. Las oraciones pueden aguantar lo que sea que HDC nos lance, nos ayudan a tomar
decisiones, a darnos paz sin importar el resultado, y pueden levantarnos y soportarnos a través del duelo.
 
No es porque tomaste una decisión médica mala o no luchaste lo suficientemente por tu hijo. Tu cherub tenía a
todo un equipo médico luchando a su lado. Tu timaste todas las mejores decisiones que pudiste por tu cherub.
Tu fuiste y eres el mejor padre que tu cherub hubiese podido tener. Hay miles de niños sanos que no tienen
padres que luchen por ellos. Tu cherub tuvo la bendición de tenerlos como padres así commo ustedes tuvieron
la bendición de tener a su cherub como hijo. Si las HDC nos han enseñado algo es que no juegan limpio. Los
niños sin diafragma y pequeños pulmones pueden sobrevivir mientras que niños con dos pulmones de buen
tamaño no sobreviven. Nos ha enseñado que la función pulmonar no es un factor decisivo. Nos ha enseñado
que algunas veces la mejor atención médica en el mundo no es suficiente.
 
No es porque no le pudiste ofrecer a tu cherub el apoyo o los recursos que necesitaba siendo un niño con
necesidades especiales. No es por tu falta de paciencia o habilidades. Tenemos a miembros en duelo que son
doctores, enfermeras, padres de sobrevivientes que sonadolescentes. Tenemos miembros en duelo que son
maravillosos, padres maravillosos de sobrevivientes que han perdido la custodia de sus cherubs. Tenemos
también muchos padres de sobrevivientes que son maravillosos y etán listos para ser excelentes padres para
sus cherubs. HDC no le importa quién está listo, quién está dispuesto, quién está mejor calificado para cuidar a
un cherub y quién no lo está.
 
No es porque no amaste a tu cherub lo suficiente. Si el amor pudiese librar a los bebés de una HDC, este
defecto congéntio tan horrible no reclamaría ni una vida mas. HDC no tiene favoritismos. No muestra prejuicios.
Es verdaderamente, una cuestión de azar quien sobrevive y quien no. No significa que seas mejor o peor que
nadie. No es justo. Tu cherub no decidió dejarte. Pero si decidieron pasar su tiempo aquí contigo. No decidieron
alas en vez de pies. No escogieron el cielo por encima de quedarse aquí contigo.
 
No hay una respuesta apropiada para explicar el por qué tu cherub no sobrevivió, pero si hay cientos de
respuestas de por qué si ha debido sobrevivir. En CHERUBS todos conocemos el dolor que ocasionan las
HDC. EL dolor y el duelo de tener un hijo con un defecto congénito severo…algunos sufren la pérdida de un
niño sano mientras lidian con HDC en su cherub sobreviviente y la pérdida de un sueño. Otros sufren un duelo
interminable al haber perdido el sueño de la vida de su cherub. Pero todos sufrimos, a todos nos duelo, y todos
tenemos preguntas de las cuales quizás jamás tengamos respuestas.
 
Hemos perdido demasiado. Muchos padres están sufriendo la pérdida de sus bebés en estos momentos. La
comunidad de HDC ha perdido a demasiados bebés por los que hemos orado y amado en la distancia. Pero
también hemos ganado mucho. También han ganado los familiares, amigos, e inclusive extraños. Cada cherub
ha dejado su marca en este mundo y lo ha dejado un poco mejor de cómo lo consiguió. Eso es mucho mas que
lo que la mayoría de las personas logra en sus vidas que duran décadas. Todos deberíamos seguir los
ejemplos tan hermosos que estos niños han dejado para nosotros.
  

De ustedes atentamente,
Dawn M. Torrence Ireland
Presidente, CDH International
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Nunca confíes en la batería de tu teléfono.

CONTACTOS IMPORTANTES

LISTA DE CONTACTOS DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN

Number:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

       (919) 610-0129                      

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Designa a tu intermediario. La persona que atenderá tus llamadas y mantendrá al tanto a la familia y amigos, que actualizará tus 
redes sociales, etc para que puedas pasar tiempo con tu bebé y no respondiendo preguntas de manera constante.

Nuesto intermediario designado es ________________________  el / ella/ ellos podrán ser contactados en el  _______________________

Name:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

        Tracy Meats                         

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Obstetra

Médico principal

Celular de mamá

Celular de papá

Abuelo/ otro

Abuelo/ otro

Abuelo/ otro

Abuelo/ otro

Central del hospital

Terapia Intensiva Neonatal

Hotel/ Casa Ronald McDonald

CHERUBS/ CDHi

Embajador de CHERUBS local

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Applicación

CDH

Gratis en Google Play y Apple



HDC Guía de

Referencia para Padres

CDHi.org

3650 Rogers Rd #290
Wake Forest, NC 27587
USA

www.cdhi.org
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USA / Internationally United Kingdom
77 Victoria Street, Box 135
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www.cdhi.uk
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Twitter @cdhiuk
Instagram @cdhiuk
http://www.facebook.com/cdhiuk

Switzerland
c/o Chapel & York Switzerland 
Association, 4 Rue Charles-Bonnet, P.O. 
Box 399,1211, Geneva 12, Switzerland

www.cdhintl.ch 
switzerland@cdhi.org
Phone - +41 22 57 54 171
CDH International c/o Chapel & York 
Switzerland Association is a tax-exempt 
not-for-profit association governed by 
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Hong Kong
c/o Hong Kong Foundation for Charities 
Limited, Unit B, 19/F, Queen’s Centre,
58-64 Queen’s Road East, Wanchai, 
Hong Kong

cdhi.org/hongkong
hongkong@cdhi.org
CDH International, c/o Hong Kong 
Foundation for Charities  Limited 
Registration Number 65159428-000

Singapore
c/o Chapel York SG Foundation, 138 
Robinson Road, 18-03 Oxley 
Towers, Singapore 068906

cdhi.org/singapore
singapore@cdhi.org
+65 9223 7069
CDH International, c/o Singapore 
Foundation for Charities Ltd | 
Registration Number 65159428-000

Netherlands
c/o Stichting Chapel & York 
Foundation Netherlands 
Markerkant 13 10 1314 AN Almere 
Noord Holland, The Netherlands

www.cdhi.nl
netherlands@cdhi.org
+44 20 3966 5346
Registered UK Charity no. 1189819

Twitter @cdhiswitzerland
Instagram @cdhiswitzerland
http://www.facebook.com/cdhiswitzerland

Twitter @cdhinl
Instagram  @cdhinl
http://www.facebook.com/cdhintl

Twitter @cdhihongkong
Instagram  @cdhihongkong
http://www.facebook.com/cdhhongkong

Twitter @cdhintl
Twitter @cherubs
TikTok @cdhawareness
Instagram @cdhinternational
http://www.facebook.com/cdhintl
http://www.facebook.com/cdhsupport

Twitter @cdhisingapore
Instagram @cdhisingapore
http://www.facebook.com/cdhsingapore
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