¿Qué es PKU –HC?
Se le ha tomado el examen PKU-HC para pesquisar dos enfermedades
que pueden producir retardo mental severo.
Si no le avisan del resultado de este examen a su teléfono de contacto,
quiere decir que salió normal. Se avisan sólo los resultados alterados en
un plazo de 30 días.

¿Qué es la Vacuna BCG?
Es la Primera Vacuna Administrada a su bebé contra la tuberculosis
en el brazo izquierdo.

CUIDANDO TU BIENESTAR

Sí el brazo se calienta, aplicar pañito húmedo.
A los 30 días podría brotar.
Cuando esté brotada puede bañarlo igual.
Se irá formando una costra que no debe sacar.
Sacar con cuidado la ropa para no tirar la costra.
Por lo general no da molestias, pero en caso de fiebre, asistir a su
consultorio de origen dónde le indicarán algún antipirético.
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INDICACIONES AL ALTA

¿Qué es el Apego?

Al Amamantar

Es un vínculo que crece a través de las relaciones
mutuas que se dan entre los padres y su bebé por
miradas, proximidad, tacto, sostén, las que se dan
durante la alimentación y otras actividades.

Buscar un lugar tranquilo.
Encontrar una posición cómoda para amamantar.
Utilice el cojín para la lactancia.
El labio superior e inferior debe estar adosado en todo el contorno de
la areola.
Dar de mamar cada vez que su bebé lo pida de ambos pechos.
No dejar pasar más de 3 horas sin alimentarlo.
Bótele los flatitos después de dar pecho a cada mama.

¿Por qué es importante que se forme el
Apego?
Influye en la adaptación social posterior en los niños y niñas.
Aumento el desarrollo intelectual.
Ayuda en el desarrollo emocional de niños y niñas más felices.
Es importante para el desarrollo del niño/niña a lo largo de su vida.
Favorece el desarrollo de una autoestima apropiada.

Indicaciones Generales
Lavado de manos antes y después de atender a su bebé, mantenga sus
uñas cortas y limpias.
Pecho materno libre demanda y no dejar pasar más de tres horas sin
alimentarlo.
Aseo de cordón en cada muda con tórula de algodón con alcohol 70°-90°.
En la muda, limpiar los genitales de adelante hacia atrás, con tórula de
algodón y agua tibia o lavar con agua tibia que escurra.
Asear la piel del bebé a diario con tórula de algodón y agua tibia.
Lubricar la piel del bebé con aceite de pepitas de uva si es necesario.
Una vez caído el cordón puede bañarlo a diario protegiéndolo de las
corrientes de aire.
Inscribir al niño/niña en el registro civil.
Control en su consultorio entre los 7 y 10 días de vida (madre e hijo/a).
Consultar en la unidad urgencias en caso necesario.

