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Seguridad desde el ‘minuto
cero’ en la Clínica Rotger

UUnn nneeoonnaattóóllooggoo vviiggiillaa eell aalluummbbrraammiieennttoo // LLaa mmeennoorr iirrrreegguullaarriiddaadd eenn llaa ssaalluudd ddeell bbeebbéé ppoonnee
eenn mmaarrcchhaa uunn eessttrriiccttoo ccoonnttrrooll bbaassaaddoo eenn llaa UUnniiddaadd ddee CCuuiiddaaddooss ddee IInntteennssiivvooss NNeeoonnaattaalleess

H.B.

Seguridad desde el minuto
cero. O incluso desde antes, ya
que la futura madre ha conta-
do con atención ginecológica,
cuidados y preparación por las
comadronas que la atenderán
en el alumbramiento. Y llega-
do ese momento, toda la cien-
cia de la Clínica Rotger se vuel-
ca en el recién nacido.

Esta es la filosofía que apli-
can en este ámbito los servicios
médicos de la Clínica Rotger
de Palma, integrados por el
Servicio de Pediatría, al cargo
del doctor Salvador Serra, y de
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos de Neonatos, coordinada
por el doctor Juan Ferrer. 

Una filosofía que consiste en
determinar, desde el primer
instante del nacimiento, la sa-
lud del bebé. Para ello especia-
lista en neonatología aguarda
al recién llegado y examina su
peso, su temperatura, sus
constantes…

En la Clínica Rotger la ‘pal-
madita’ con la que desde el
principio de los tiempos se re-
cibe al recién nacido para que
entre en la vida con un saluda-
ble llanto, se ha convertido en
un complejo y completo proto-
colo de examen médico, al ob-
jeto de detectar cualquier pato-
logía o riesgo. Juan Ferrer. Salvador Serra.

Profesionales sanitarias de Clínica Rotger controlan las incubadoras del área UCIN.
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En el caso de que se determi-
ne que todo ha ido bien y el
niño está sano, tras los prime-
ros exámenes y acondiciona-
miento, es entregado a la ma-
dre para que comience a adap-
tarse a él, y se le lleva a nidos,
donde se somete a nueva vi-
gilancia, pesado, vacunas, etc.
Durante las 24 h. del día, un
pediatra y una comadrona es-
tán siempre dispuestos a pres-
tar sus servicios.

Tras el alta, el recién nacido
sano sale del hospital con una
cita con el pediatra para seguir
con las  revisiones, además de
tener a la disposición de los pa-

dres una consulta de neona-
tología en la clínica que aten-
derá sus posibles avatares de
salud durante ese primer mes
de vida, más complejo.

El niño sale con las revisio-
nes de los primeros días y con
la tranquilidad de que los re-
sultados de las pruebas de de-
tección precoz de posibles pro-
blemas metabólicos y de po-
sibles insuficiencias auditivas,
estarán ya realizadas; procesos
en los que la Clínica Rotger es
líder.

En el caso de que el neonató-
logo detecte algo en los mo-
mentos inmediatos al parto,

desde un simple riesgo a un
problema más grave, el recién
nacido se deriva a la Unidad
de Cuidados Intensivos Neo-
natales (UCIN) de la Clínica
Rotger, pionera y única en el
sector privado.

Allí estará al cuidado de un
equipo de neonatólogos y en-
fermería especializada que
monitorizará al bebé en mo-
dernas incubadoras, ocho de
ellas dispuestas en una misma
sala y una novena en una sala
de aislamiento para casos que
precisan de esta medida excep-
cional.

Unas incubadoras que son
en realidad verdaderos boxes
dotados con todos los servicios
electrónicos, de monitoriza-
ción, de control de peso, tem-
peratura, gases médicos, son-
das, bombas de infusión, lo que
el doctor Juan Ferrer, jefe de la
UCIN; denomina “una isla de
reanimación e incubado”. 

Es en estas “islas de incuba-
do” donde se pueden atender
con un elevado nivel de éxito
desde las patologías que más
comúnmente afectan a los re-
cién nacidos, como dificulta-
des respiratorias, procesos in-
fecciosos, ictericias, a proble-
mas metabólicos y cardíacos.
De un 6% a un 8% de nacidos
presentan algún tipo de pro-
blemas. 

Es además una unidad
abierta, en la que los padres,
salvo en casos excepcionales,
pueden estar con el recién na-
cido el máximo tiempo posible
para facilitar el contacto pa-
dres-hijo. Se ha diseñado con
mucha luz y una decoración
floral del artista: José Mª Sicilia
que favorece un ambiente se-
reno y tranquilo, muy impor-

tante para la recuperación del
recién nacido.

Para atender mejor estas pa-
tologías, la unidad cuenta con
la sinergia de las demás espe-
cialidades pediátricas de la Clí-
nica Rotger: los cirujanos, car-
diólogos, neumólogos y radió-
logos pediátricos en constante
contacto con el neonatólogo de
guardia que vela junto a la
UCIN.

Esta guardia es de 24h. al
día. Del mismo modo que en el
parto, en la Clínica Rotger
siempre hay presente un pe-
diatra neonatólogo. Esta conti-
nua vigilancia del recién naci-

do hace muy difíciles sorpre-
sas en forma de una negativa
evolución de la salud del niño
que no se haya detectado a
tiempo.

De esta manera, la Clínica
Rotger ofrece una asistencia to-
tal en el período de materni-
dad. Una atención que com-
prende el control del embara-
zo, del parto y la asistencia
post-parto a la madre y al re-
cién nacido, incluyendo a los
especialistas neonatólogos en
el primer mes de vida. Todo un
compendio para comenzar a
garantizar la seguridad desde
el minuto cero.

Imagen de la sala infantil destinada a favorecer el ocio de los pacientes pediátricos.

Una enfermera atiende a un recién nacido.Neonatos, ingresados en Clínica Rotger.


