cuidados post-alta
Alimentación:
Lo mejor para tu bebe es tu leche, además de contener todos los nutrientes que
tu hijo necesita, entrega defensas por medio del traspaso de anticuerpos por
ella, fomentas la relación de apego entre tú y tu hijo. La lactancia materna es
exclusiva esto quiere decir que no necesita nada más (aguas, infusiones, etc.). Y
es a libre demanda, cada vez que tu hijo lo desee ofrece el pecho materno, Ojo si
pasan más de 3 horas, debes despertarlo y alimentarlo.
Cuidados del cordón umbilical:
Limpiar cordón con Alcohol al 70% (se entregará al momento del alta), antes de
cada muda. Debes lavar tus manos antes de realizar aseo, y seguir limpiando los
próximos días hasta que haya cicatrizado bien.

“ C U I D A N D O T U B I E N E S TA R ”

INFORMACION
PARA PADRES

Cuidados BCG:
La BCG es la primera vacuna que recibe tu bebé que lo protege contra
la Tuberculosis, posterior a su administración quedara un pápula o un
enrojecimiento en la zona que generalmente entre las 3-4 semanas tendrá una
reacción inflamatoria, liberando una secreción amarilla/café que es
completamente normal. No debe apretarla, ni mojar la zona. Posteriormente
quedará una cicatriz.
Pesquisa PKU-BCG:
Se pesquisa la búsqueda de 2 enfermedades, se entregara tríptico con
información correspondiente, se realiza a las 48 hrs de vida de su hijo, si es
prematuro a los 7 días y en algunos casos nuevamente a los 14 días de vida, es
importante asistir según citación.
Control madre-hijo:
Solicitarlo en su consultorio al momento del alta, considerar que este control es
muy importante para evaluar la relación madre-hijo, debe ser entre los 7 y 10
días de vida de su hijo.
Fono: 722332379
DISPONIBLE LAS 24 HRS

Teléfono Mesa Central
(72) 2332280
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“Para estar mañana en el recuerdo
de tus hijos; debes estar presente
en sus vidas hoy”

Bienvenidos a nuestro Servicio de Neonatología
En nuestro servicio nos proponemos a atender de la mejor manera a su
hijo(a) con un equipo integral de profesionales médicos, matronas,
técnicos paramédicos, kinesióloga y psicóloga.
Cada día su hijo estará a cargo del médico pediatra en turno, cualquier
consulta debe ser dirigida a este profesional en cuanto a evolución y
tratamiento, la visita médica es en transcurso de la mañana, por lo tanto
es ese el momento para consultas.
Nos esforzamos para priorizar la lactancia materna exclusiva por lo tanto
nuestra política es el acompañamiento conjunto y fomento de
lactancia y extracción de leche materna desde el ingreso de su hijo.
Contamos con extractores de leche para poder estimular y/o extraer leche
materna para ofrecer a su hijo según sus requerimientos.
1.- Horario de visitas:
Padre: todos los días desde 15:30 hrs a 17:30 hrs.
Madre: sin restricción horaria, puede permanecer 24 hrs junto a su hijo.
No se permite acompañamiento por otro familiar, salvo según causas
muy justificadas en las cuales la figura paterna no pueda asistir y
será solo una persona la autorizada.
Según el estado de salud de su hijo(a) puede acariciarlo, hablarle, tomarlo
en brazos y alimentarlo. Consulte al equipo cuando puede tomarlo en
brazos y alimentarlo

2.- Recomendaciones generales:
Guardar artículos personales y celulares, el servicio no se responsabiliza
por perdidas al interior de la unidad.
Lavar las manos al ingresar al servicio, cada vez que entre y salga, así
como también después de estornudar, tocarse la nariz, boca u objetos
que estén contaminados.
Al ingreso se le proporcionará un delantal para su uso dentro de la unidad.
Deberá sacárselo para salir y volver a ponérselo al entrar.
Restringir uso de celulares dentro del servicio, cada vez que toque su
celular deberá lavar sus manos nuevamente.
Mantener stock de pañales desechables para su hijo. (8 diarios aprox)
Está prohibido sacar fotos dentro del servicio.
Es importante informar si presenta tos o resfrío. Solicite una mascarilla al
personal de la unidad.
Durante la visita debe permanecer junto a su bebé. No toque nunca a otro
recién nacido, ya que puede ocasionar que su hijo se contagie.
Debe realizar la inscripción de su hijo en el registro civil lo antes posible
y luego informarnos el rut asignado.

