
Un 29 de mayo de 2015, pesando 1.300grs, nació Samuel. Cuando lo oí llorar fue 
cuando me dije ‘ya está aquí.  Ahora comenzaba un camino al cual entraba con los ojos 
vendados. Le di un besito y así se lo llevaron a Neonatos, y a mí a UCI nuevamente. 
Hasta 3 días después no vuelvo a ver a Samuel. Esos han sido los peores días de mi vida 
y los más largos. Su papá estaba solo (bueno, con la familia) pero tenía que verlo tan 
chiquito, tan indefenso en una cajita de plástico,  lleno de tubitos, máquinas... Bufff.. Es 
imposible no soltar una lagrimilla al recordarlo. Allí pasamos los siguientes 56 días. No 
hemos sido de los que más tiempo hemos estado,  pero aquí estamos compartiendo 
con todos vosotros nuestra historia, la historia de cómo Samuel ha salido adelante. El 
primer contacto que tuve con Samuel fue distinto a lo que me había imaginado, que 
sería parir y que te enseñen a tu hijo, ponértelo en el pecho, etc etc... En este caso fue 
tan distinto, el era tan chiquitillo, parecía que se iba a romper. Me sentía rara porque 
me decía a mí misma, por qué no habré aguantado más? No sabía cómo iba a salir 
todo, tenía más miedos que nunca, y muchas incertidumbres, te pueden contar casos, 
puedes buscar información, te explican, sí, pero cuando te pasa en tus propias carnes, 
lo vives y lo sufres es cuando caes al suelo y te das cuenta lo que hay.  
El primer contacto piel con piel, el  famoso ‘cangurito’ fue lo mejor del mundo.  Sentir 
su corazoncito latir y oírlo en mi pecho respirar y mirarme con esos ojitos tan 
pequeñines como diciéndome ‘mamá ya estoy aquí por fin, aquí es donde quería estar 
yo’. No sé cómo explicar esos sentimientos son tan bonitos,  no hay palabras. Han sido 
días duros, mientras estaba en el hospital me sentía tranquila, tenía la posibilidad de ir 
a Neonatos cuando quisiera sin importar la hora, también iba las veces que quería, 
necesitaba estar todo el tiempo haciendo canguro con él, ya me sentía bastante mal 
por haberlo traído antes al mundo que no quería dejarlo ni un segundo solo. Sentía que 
todo mi tiempo era poco para él y que cuanto más tiempo mío le daba y más 
compartíamos esas horas pegaditos me aliviaba el alma.  
 
Así hasta que deciden darme  el alta a mí. En mi cabeza no cabía que yo me fuera a 
casa y que mi hijo se quedara allí, como podía "abandonarlo", en ese momento me 
daba igual lo que me decían yo me dije ‘me quedo con Samuel’ allí a su lado aunque 
tenga que dormir en el pasillo en una silla, cosa que no hubiera resistido, pero en ese 
momento no veía más allá de lo que tenía delante, que era mi hijo sólo en una cajita. 
Nos fuimos a casa y así cada día yendo y viniendo 2 veces al día y cada vez que 
veníamos nos quedábamos varias horas. Ya vas conociendo el personal, (que solo 
tengo palabras bonitas y no me alcanzarán nunca las palabras para agradecer todo lo 
que han hecho por Samuel y lo que hacen por todos los niños que entran en Neonatos) 
nos íbamos más "tranquilos", lo pongo entre comillas porque tranquilos tranquilos 
nunca nos íbamos, estaba 24 horas pendiente que no me llamaran de Neonatos para 
decirme lo que no quería escuchar. Comienzan a pasar los días, las semanas y Samuel 
subía de peso a buen ritmo, crecía, tenía sus cosillas pero iba para adelante  y nunca 
mejor dicho, los que conocéis Neonatos en Dexeus sabéis que si progresan avanzan 
hacia adelante. 
Era tan emocionante ver cuando unos papás estaban ya  preparándose para marchar a 
casa, soñaba mientras tanto en cómo sería nuestro momento, les miraba con cierta 
envidia sana, ya sabía que nos tocaría a nosotros algún día. Pero cuando me giraba y 
veía que el estaba detrás lleno de cablecitos y maquinas que no paraban de pitar volvía 
a mi realidad y ya dejaba de soñar. Nuestros primeros cambios de pañales, los 



masajitos antes de que se acostara por la noche, todo dentro de la incubadora, hasta 
su primer bañito  y darle la vuelta dentro de la maquina esa, su primer biberón… Madre 
mía, que mal lo pasé no tenía práctica, pero poco apoco la fuimos cogiendo hasta ser 
unos expertos. Pasamos el primer mes y más que felices, nos dijeron que el primer mes 
era de observación… que no estaba fuera de peligro, podían surgir muchos imprevistos, 
pero lo pasamos!!!. 
Había días en los que no paraba de llorar porque me dolía verlo allí y no en casita con 
nosotros, siempre si uno llegaba más tarde nos informaba cómo estaban nuestros 
pequeños. Podíamos llamar a cualquier hora, siempre nos informaban. 
Pero sabía que estaba en buenas manos, todos excelentes profesionales, porque no 
cualquiera vale para este puesto, no es ser enfermero, médico... Noooo hay que llevarlo 
por dentro, amar su trabajo y dedicarles todo a ellos, que por desgracia no han podido 
quedarse en el vientre de sus mamás y han tenido que nacer antes. 
Hemos conocido mucha gente buena ahí dentro y no solo personal de Dexeus, otros 
papás con los que compartíamos más tiempo en Neonatos con ellos que con nuestras 
propias familias, éramos la gran familia Dexeus hemos compartido buenos y malos 
momentos con todos ellos.  

…Nos comunican el alta de Samuel, 23 de julio de 2015 pesando 2.600grs y midiendo 
42 cm nos marchamos a casita!! Por fin ese día tan esperado y soñado había llegado. 
Ahora las dudas eran: lo haré bien? Podré hacerlo? Como me daré cuenta de....? Sabré 
reaccionar a tiempo? Si bien es cierto que Neonatos es una escuela y nosotros somos 
los alumnos, cuando sales los nervios te comen porque no es lo mismo esta varias 
horas al día que estar 24 horas al día y solos para nuestro peque. 
Pero la verdad que ha sido muy esperada esta llegada a casa y pusimos todo de 
nosotros para que el peque estuviese feliz, contento y amado en casita con sus papis. 
Aquí comienza otra fase que también nos habían contado el personal, pero que cuando 
te toca, te toca y es que en Neonatos oyes las maquinas pero en tu casa no hay 
máquinas pero sí hay niño y este hace unos ruiditos increíbles que no te dejan dormir 
porque claro… y si se atraganta? 
Después de la primera semana te terminas acostumbrado a estos ruidos y si antes no 
dormíamos ahora lo haces con un ojo abierto y otro cerrado. Los cuidados que 
debemos tener con Samuel son fundamentales para que no se enferme.  
Hoy llevamos ya en casa 3 meses y 10 días, Samuel tiene 5 meses y esta 
estupendamente, pesa 6.110grs mide 57 cm está muy fuerte. Es nuestro pequeño 
gigante, un luchador, un campeón. Me gusta todo lo que hace, me encanta cuando se 
despierta por la mañana y se pone a jugar con sus deditos, te mira y unas mil sonrisas 
salen de su carita, esto no tiene precio, el verle sonreír cada día. Ahora empieza a 
mantener conversaciones en su propio lenguaje jejeje sus palabras preferidas son: ay, 
agua, ajó,go, agn, aaa. 
Es un niño bueno, dulce, simpático. Lo queremos más que a nuestra vida, es la luz de 
nuestros ojos, y el motor de nuestra vida. 
Tenemos que agradecer a todo el equipo de Dexeus de Neonatos y de Ginecología 
porqué han hecho posible que Samuel este en casa hoy en día. 
Gracias de corazón. 
Y tengo que decir que si tuviésemos que volver a pasar lo mismo os elegiríamos una y 
mil veces. 
Karen, Marcos y Samuel. 


