Unidad de Neonatología

Protocolo De Capacitación De Los Padres Previa Al Alta
RECURSOS
Folleto Bienvenida a los padres
Entrega y uso de bolsas estériles para obtención de LM.
Receta compra sacaleche de uso personal
Maniquí de reanimación.
Hoja de registro de entrega, lectura de documentos y de cumplimiento de la instrucción a los padres
obligatoria pre alta. Esta hoja contempla quien da la información y quien evalúa lo que entendieron
los padres.
§ Prueba de conocimientos sobre 4 temas relevantes aleatorio.
§ Otras capacitaciones especiales especificas con check list: Traqueotomía, Gastrostomía., ostomias,
etc.
PROCEDIMIENTO
§
§
§
§
§

§

Al ingreso de un recién nacido a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCI), la matrona o EU
que hace ingreso le entrega al padre o tutor: Receta compra sacaleche, consentimiento informado
sacado del RCE con preguntas relevantes, Informativo uso de bolsas estériles para LM y folleto
bienvenida a los padres.

§

Durante la hospitalización del recién nacido la enfermera/matrona a cargo del paciente será
responsable de cumplir con el programa de capacitación completo pre alta.

§

Se han definido de todos los temas entregados los 4 más relevantes que se evaluarán a través de
una prueba de conocimientos ejecutada al alta por enfermero de continuidad. (muestra aleatoria),
los temas relevantes son: RCP, Muerte súbita, test de la silla y administración de medicamentos.

§

La enfermera/matrona a cargo del paciente firmará en la hoja de check list la ejecución y
evaluación de las capacitaciones entregadas. Y supervisa que la Auxiliar de enfermería complete
check list cuando entrega educación de aseo matinal, muda, etc.

§

El médico coordinador de la semana, indicará en la hoja de enfermería la preparación de alta 7
días antes de la fecha probable de alta.

§

Dentro de los 1-2 días previos al alta, la nutricionista informará y entregará a los padres la pauta
de preparación de las mamaderas. Una vez realizada esta actividad, la nutricionista firmará la
ejecución de la misma en la hoja de check list de entrega y lectura de documentos. Esta pauta es
solicitada previamente vía mail.
El día del alta enfermera o matrona a cargo hará entrega de pertenencias con un documento que
firmara padre o madre, este documento contiene las capacitaciones entregadas y queda firmado
en la ficha clínica manual.

§

Última Actualización Diciembre 2019

NEORED Todos los derechos reservados

