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INFORMACIÓN GENERAL
Para evitar cualquier foco de infección
es imprescindible que antes y después
de entrar a la unidad se proceda a un
correcto lavado de manos, para lo que
se deberá utilizar la solución
hidroalcohólica ubicada en la entrada.
Asimismo, deberá despojarse de
relojes, anillos, pulseras y joyas
durante su estancia. 

 
Si cree estar bajo algún proceso gripal
o infección de cualquier otro tipo
deberá comunicarlo al personal del
hospital para la adopción de las
medidas necesarias.

 
No se puede introducir comida y/o
bebida dentro de la unidad.

 
 
RECUERDE

Bajo ningún concepto se manipularán
niños que no sean propios.

 
La manipulación de las incubadoras y
de los bebés que porten dispositivos
especiales se realizará bajo la
supervisión del personal de la unidad.

 
Los cambios de pañal deben
comunicarse para que el personal
pueda registrarlo.
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Desde la Unidad de Neonatología y el Servicio
de Pediatría se fomenta la lactancia materna y
el método canguro. Este es uno de los motivos
por lo que está abierta las 24 horas a los
padres. Los profesionales sanitarios que la
atienden les ayudarán y responderán a todas
las dudas que les surjan a este respecto.

 
Tras el ingreso el pediatra informará a los
padres del estado se salud de su hijo.

 
¿QUÉ ENTORNO RODEARÁ A MI BEBÉ?
El objetivo de la unidad es garantizar el bienestar
de los pequeños ingresados y controlar en todo
momento su estado. Para ello, contamos con la
tecnología más avanzada, diferentes aparatos que
contribuyen a controlar el ritmo cardíaco, la
respiración o la tensión arterial o a suministrar
sueros u oxígeno cuando se precise.
 
¿QUIÉN ATIENDE A MI HIJO?
El equipo que atiende a vuestro hijo las 24 horas
del día está formado por:
Neonatólogos/pediatras, enfermeros y auxiliares
de enfermería especializados.
 
¿CÓMO Y QUIÉN ME MANTENDRÁ
INFORMADO?

El pediatra pasará por la unidad a primera
hora de la mañana para examinar a su hijo,
tras lo cual les informará de cómo se
encuentra. Si durante el día se produce alguna
modificación importante en su estado, será el
pediatra quien se encargue, igualmente, de
informarles de las novedades que haya.

La información médica, la documentación y la
historia clínica son confidenciales y, salvo
autorización expresa, solo se facilitará a los
padres.

 
En ningún caso se dará información médica
por teléfono. El personal de enfermería está a
su disposición para informarles sobre la
situación diaria de su hijo, pero no respecto al
resultado de pruebas o situación médica.

 
¿CUÁNDO PUEDO VISITAR A MI HIJO?

Los padres pueden permanecer en la unidad, 
de continuo, si así lo desean. El horario de
visitas para familiares será de 13.00 h a 13.30 h
y de 19.00 h a 19.30 h. Este horario es
orientativo ya que prevalece el cuidado del
recién nacido y puede variar en función de la
actividad que se registre en la unidad. 

 
Se permitirá que pasen dos familiares por
recién nacido. Las visitas siempre deberán
estar acompañadas por uno de los padres y no
podrán coincidir más de dos personas por
niño. Los familiares no podrán manipular a los
bebés y deben extremar las medidas de
higiene.

 
Si durante la visita de los padres y/o familiares
fuese necesario realizar alguna técnica
especial, nuevo ingreso o preservar la
intimidad del algún paciente, se les pedirá que
abandonen la sala, retomando la visita
después si fuese posible. 

 
No está permitida la entrada a la unidad a
menores de 12 años.Se ruega hablar en voz
baja, apagar los móviles y seguir las
indicaciones del personal.

Somos conscientes de que la hospitalización de un
hijo siempre genera preocupación y, en especial, si
se trata de un recién nacido.
 
Por esta razón hemos elaborado esta breve guía
con el objetivo de que sirva de acompañamiento a
todas las familias durante la estancia de su bebé
en nuestra unidad. 
 
Al margen de la información que aquí se recoge,
nuestros profesionales estarán encantados de
atenderles en todo lo que necesiten y solventar
cualquier duda que les pueda surgir.
 
¿QUÉ ES LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA?
La Unidad de Neonatología se encuentra ubicada
en la primera planta del hospital y está destinada a
facilitar atención médica especializada a los recién
nacidos que requieren una vigilancia, cuidados o
tratamientos más específicos, rigiéndose por
normas diferentes al resto del centro.
 
Se trata de una unidad de puertas abiertas, con un
programa de cuidados centrado en el desarrollo
del bebé y la familia. Está dotada de cuatro
puestos de atención al recién nacido prematuro o
con cualquier patología, en continua vigilancia por
el personal especializado que la integra.
 
¿CÓMO SERÁ NUESTRA ESTANCIA?

Al ingreso del recién nacido se solicitará un
teléfono de contacto donde poder localizar a la
familia, en caso necesario, si esta no estuviera
presente en la unidad.

 
Los padres del recién nacido podrán
permanecer en la unidad durante las 24 horas
del día.
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