Unidad de Neonatología

CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
EMBARAZADA COVID-19 (+) o CON SOSPECHA COVID-19 NO SINTOMÁTICA o
SINTOMÁTICA LEVE EN RECIÉN NACIDO ≥ 34 SEMANAS
Yo,
____________________________________________________________
, certifico que los profesionales de Clínica Indisa me han informado que existen riesgo de
transmisión de una infección COVID-19 a mi hija(o) y que debe seguirse estrictas normativas
institucionales durante el parto y puerperio para reducir este riesgo.
Acompañante al Parto y puerperio:
•

•

Puede ingresar un acompañante sano, no contacto tomando las precauciones de uso de
equipos de protección personal iguales a las utilizadas por el equipo de salud, bajo supervisión
de un profesional de la institución.
El padre contacto o positivo no puede ingresar a la Clínica por encontrarse en cuarentena.

Contacto piel-piel en Parto:
•

Puede realizarse contacto piel-piel en el parto, protegido y supervisado 30 min: madre con
mascarilla, lavado o higienización de manos con alcohol gel.

Madre y RN en pieza de Maternidad:
•

El recién nacido realizará alojamiento conjunto con la madre desde su nacimiento hasta el alta,
por lo tanto, permanecerá con Ud. Durante todo su tiempo de hospitalización en Maternidad.

Alimentación:
•
•
•
•

Cuna del RN a 2 mt de la cara de la madre.
Contacto protegido y restringido sólo a la alimentación.
Alimentación al pecho: madre con mascarilla, lavado o higienización de manos con alcohol gel.
Alimentación con fórmula: madre con mascarilla, lavado o higienización de manos con alcohol
gel.

Visitas
•

Se restringirá visita a una persona, única y sana durante toda la estadía en puerperio, la cual
llenará en Maternidad encuesta epidemiológica de tamizaje.
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Si la madre no se encuentra en condiciones de atender a su hijo o requiere traslado a pabellón,
UPC adulto o exámenes, su hija(o) no puede ingresar a sala cuna y debe hospitalizarse en UPC
Neonatal
RN hospitalizado en UPC Neonatal:
Alimentación:
•
•

fórmula láctea de inicio
Se enseñará la técnica de uso del extractor para mantener estímulo que permita establecer una
lactancia exitosa posteriormente. Dado que no están las condiciones de seguridad esa leche
no se utilizará para la alimentación del recién nacido.

Visitas:
•
•

Sin visita de la madre
Puede ser visitado por un familiar sano y no contacto que debe utilizar los equipos de protección
personal y seguir las recomendaciones institucionales pertinentes, bajo supervisión y en horario
restringido que variarán según intensidad de pandemia.

NOMBRE:.........................................................................................................................
RUT:.................................................................................................................................
FECHA:............................................................................................................................
FIRMA:............................................................................................................................
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