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¿Quiénes somos? 
Nuestro servicio está compuesto por dos enfermeras y una auxiliar 
de enfermería por turno, más un pediatra responsable de su bebé 
y una enfermera supervisora de la unidad. 

¿Dónde estamos? 
Estamos ubicados en la segunda planta, entre los pasillos de 
tocoginecología y paritorio. 

Normas generales 
Para un buen funcionamiento de nuestro servicio, necesitamos su 
colaboración y participación activa en los cuidados de su hijo. 

Deberán facilitar a la enfermera responsable de su bebé, 
un número de teléfono de contacto. 

Están ustedes en un “hospital de puertas abiertas” en el que 
tienen libertad de entrada y salida para ver a su hijo y permanecer con 
él en cualquier momento del día, siempre y cuando las circunstancias 
lo permitan y siguiendo en todo momento las indicaciones del personal. 

¿Qué debo hacer antes de 
entrar a la unidad? 
1. Es obligatorio el lavado de manos con agua 
y jabón, siguiendo las indicaciones que hay 
en la entrada a la unidad. 

2. Si padece una infección respiratoria, debe 
colocarse una mascarilla, solicítela al personal 
de la unidad. 

3. Apaguen el teléfono móvil. 

Alimentación 
Para todos los niños, la leche materna es el mejor alimento que se les 
puede ofrecer. El ingreso de su hijo no es un impedimento para que 
pueda ser amamantado o alimentado con leche materna, por ello, 
el personal de enfermería le explicará y enseñará cómo amamantar 
o extraerse la leche. 

En la unidad disponemos de un sacaleches para toda mamá que lo 
necesite. Pídale al personal de enfermería los accesorios y material 
necesario. 

¡No es desechable! 
No se tira 
La mamá también podrá sacarse la leche en casa, guardándola en 
la nevera hasta su transporte a la unidad e indicando fecha y hora 
de la extracción. 

La leche permanecerá en la nevera un máximo de 24 horas. 

En aquellos casos en los que por cualquier motivo no sea posible 
la lactancia materna, el pediatra estipulará un ritmo de tomas que 
pueden ser cada 3 o 4 horas. 

Será el personal de enfermería el encargado de 
darle toda la explicación necesaria sobre la 
alimentación de su bebé. 


