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¡CONOCE

A LOS MEDIKIDZ!

El libro está basado en 
hechos verdaderos de una 

familia real.

CHI

ABACUS

La experta en pulmones y 
en el sistema respiratorio

El guardián de 
los medikidz

CON LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE:

ASHER
La estrella del libro



¡Hola! Me llamo Asher  
y no soy médico. De hecho, 
soy algo mucho mejor. ¡Soy 

el HERMANO MAYOR!

Ellas son mis 
hermanas: CORA 
Y JANE. Son las 
mejores, ¿no? 

Me hice amigo  
de los médicos y enfermeros 
del hospital donde están mis 

hermanas.

Los médicos y los enfermeros  
trabajan mucho para cuidar 
de Cora y Jane. Por eso me 

gusta llevarles cosas bonitas, 
como galletas caseras o 

tarjetas de agradecimiento.

Pero aunque todos 
sean muy amables en el 
hospital, me gustaría 

saber...

Creo que estos 
valores  

se ven bien. ¿Usted 
qué piensa, Dr. 

Asher?

¡Sí! Se ven 
bien.

Aquí 
tienes. ¡Gracias, 

Asher! 
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¿cuándo volverán 
mis hermanas 
a casa? Hace 

semanas que están  
en el hospital.

Es que todavía 
no pueden volver 
a casa porque 
tienen SDR. 

¿Y qué es 
el SDR?

Esa es una  
excelente pregunta,  

cariño. Y voy a necesitar 
ayuda para responderla. 
¡Suerte que invitamos 

a unos amigos muy 
queridos...

para 
que nos 

expliquen! ¿Chi? ¿Abacus? 
¡LOS MEDIKIDZ! 

¡GUAU!

¡Hola, Asher! Mientras 
tu familia cuida de tus 

hermanas, te ayudaremos a 
comprender  

lo que les sucede.

<bzzrt> 
Afirmativo 
<bzzrt>
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<bzzrt> 
Afirmativo

<bzzrt> Importante: El 
SDR es el problema en los 
pulmones más frecuente 
de los bebés prematuros.

Comencemos por definir  
el SDR. Significa 

«síndrome de dificultad 
respiratoria».

Cuando un bebé tiene 
SDR, quiere decir que 
le cuesta respirar.

Pero...¿por 
qué mis 

hermanas 
tienen SDR?

¡Es una buena 
pregunta,  

Asher! Mira, cuando  
un bebé nace muy 

temprano, es decir, 
cuando es prematuro, 
a veces los pulmones 
no están del todo 

maduros. 

Los pulmones 
son los órganos 

de nuestro 
cuerpo que 

nos permiten 
respirar. 

¡Ah!  
¿Entonces 
nacieron 

antes de que 
los pulmones 
estuviesen 

listos?
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¿Por eso están 
en esas cajas? Porque 
sus pulmones no están 

listos, ¿cierto?

¡Exacto!  
Esas ‘cajas’ se  

llaman incubadoras. Una 
incubadora es una cama 
especial para bebés muy 

pequeños, como tus 
hermanas. Estas camas  
los mantienen calentitos  
y también los protegen 
de los gérmenes y de las 

infecciones. 

Ellas necesitan  
un respirador para poder 

respirar hasta que 
sus pulmones sean lo 

suficientemente fuertes.

También hay tubos 
que llevan alimento 
a sus pancitas y 
por donde reciben 
medicamentos.

Pero las incubadoras 
no son las únicas 
supermáquinas 

que ayudan a tus 
hermanas a sentirse 

mejor.

RESPIRADOR
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¡Me alegra que haya  
máquinas que ayudan 
a mis hermanas! Y 
todos aquí en la...
la...mmm... ¿cómo 
se llama este lugar 
especial del hospital 
en el que están los 

bebés?

Todos aquí 
en la UCIN 

son geniales.

Estamos en  
la UCIN, que  

significa «Unidad de 
cuidados intensivos 
neonatales». Es una 

sala en el hospital en la 
que cuidan de los bebés 

que necesitan más 
atención las 24 horas 

del día. 

Algunos bebés, como  
tus hermanas, están aquí  

porque nacieron antes 
y tienen problemas para 

respirar. Otros bebés tienen 
otros problemas de salud  

y necesitan de los médicos  
para sanar. Pero no tienes 

que preocuparte. ¡Tus 
hermanas están en buenas 

manos!

¿Cuántos días 
faltan para que 
mis hermanas 

puedan regresar a 
casa? ¡Quiero que 
estemos todos 

juntos!

Este equipo de expertos se 
dedica a cuidar de todos los 
recién nacidos en la UCIN.

Otros expertos también forman parte del equipo, 
como nutricionistas, bromatólogos, fisioterapeutas, 
ergoterapeutas y foniatras, entre otros. Todos ellos 
contribuyen con la atención de los bebés en la UCIN.

NEONATOLOGO

FARMACEUTICO 
DE LA UCIN

FISIOTERAPEUTA 
RESPIRATORIOENFERMERA
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Lo sé, Asher.  
En cuanto los médicos  

consideren que Cora y Jane 
son lo suficientemente fuertes 
como para respirar sin ayuda 

podrán ir a casa. Bueno...  
Es que...estoy 
preocupado por 

ellas.

¡Buenas noches,  
Jane! Te quiero. 
¡Buenas noches, 
Cora! Te quiero.

¡Es muy dulce de 
tu parte! Pero 
no tienes que 
preocuparte.

Siempre hay  
médicos y 

enfermeros aquí  
para cuidarlas.

¡Eso sí que 
me hace 

sentir mejor! 
Sobre todo 

porque algunas 
veces...

Pero luego me 
preocupa que 
estén solas 

toda la noche.

Todas las noches  
las vemos por la 

cámara web y les doy 
las buenas noches.

Nos sentimos muy 
afortunados porque 
no todas las familias 

pueden hacerlo.
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no me permiten  
visitarlas. Por 
ejemplo, cuando 
estoy resfriado.

Mamá me dijo que es 
para mantenerlas a 
salvo, pero yo no lo 

comprendo.

Tus hermanas necesitan 
evitar esos gérmenes 
del resfrío o de la gripe 
hasta que sus cuerpos 

tengan más fuerza. 

Cuando estás 
resfriado tu cuerpo 

lucha contra 
gérmenes para que 

vuelvas a estar 
saludable.

Pero a ellas  
les encanta  

que la familia las visite 
cuando están con 

buena salud.

Y cuando no puedas visitarlas  
en persona, podrás dedicarles 

otras cosas para que ellas sepan 
que las quieres y que piensas en 
ellas,por ejemplo, puedes hacerles 

un dibujo.

¡Qué buena idea! Me 
encanta dibujar. ¡Y 

podría pegar los dibujos 
en las paredes de la 
sala del hospital!
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En casa tengo  
unos ositos de peluche 

que me regalaron 
mis padres.Los llamé 
Jane y Cora por mis 

hermanas.

Los abrazo 
todas las noches antes 

de dormir. Y cada vez que 
lo hago, sé que están 
cada vez más cerca de 

volver a casa.

Es muy tierno 
ver cuánto amas 
a tus hermanas, 

Asher.

Sé que esto también es 
difícil para TI. En especial 

porque tu madre tiene que 
pasar mucho tiempo en el 

hospital con tus hermanas.

88



A mamá también 
le preocupa eso. Me dijo que se 
sentía mal cuando estaba allí 

con ellas y no en casa conmigo. 
Pero que cuando llegaba a casa 
y estaba conmigo, se sentía mal 

porque no estaba con ellas.

Le dije que no sintiera 
mal porque yo sé que 

Jane y Cora 
la necesitan. Además, los 
abrazos de oso de mamá 
las hacen sentir mejor.

Se parecen al 
abuelo cuando no 

se rasura.

Mi familia también 
pasa tiempo 

conmigo. Como la 
otra semana, que 

fuimos al zoológico.

Y también le 
hacen bien a 

mamá.
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Como mamá tiene 
que quedarse 

tanto tiempo en 
el hospital, papá y 
los abuelos pasan 

mucho tiempo 
conmigo.

Hacemos cosas 
divertidas, como 

ir al parque.

O noches 
de pizza.

¡Más alto, 
papi! ¡Más 

alto!
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Hablar sobre 
esto me hizo 
sentir mucho 

mejor.

¡Fantástico, Asher! 
Recuerda que siempre 

puedes hablar con 
tu familia sobre tus 

sentimientos.

Es bueno 
para ti Y 
para ellos.

¡Gracias, 
Chi! ¡Gracias, 

Abacus!

¡Gracias a TI, 
Asher! Por ser el 
mejor hermano 

mayor.

Espero que 
tus hermanas 
vuelvan a casa 

pronto.

¡Eso 
espero!

Todos los días 
pienso: «hoy es el 
día,hoy vuelven a 

casa».

Seguiré con esa 
ilusión hasta 

el día en el que 
pueda decir...
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Fin

Algunas 
semanas más 

tarde...

No olvides que la 
comunidad del SDR 

está para apoyarte.

¡BIENVENIDAS 
A CASA, Jane 

y Cora!
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