
VIGILADO

EDUCACIÓN
para el Paciente
y su Familia



VIGILADO

El Lavado de Manos es un  acto que toma 
un minuto y que  nos puede prevenir en 
numerosas enfermedades, de la  presencia 
de virus, bacterias y  evita que se 
transmitan a través del contacto con 

persona.

¡LÁVATE LAS MANOS!



ALIMENTACIÓN SALUDABLE

VIGILADO

La alimentación de la gestante  debe ser 
saludable, rica en frutas verduras y 
proteínas que contienen  un  
aporte nutricional alto,  
necesario para proporcionarle  
la energía
ella  y su bebé.
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ACOMPAÑAMIENTO
& APOYO
Es permitido que la paciente ingrese  con un 
acompañante una vez inicie la fase 
expulsiva de parto, para crear un ambiente 
de bienestar,  tranquilidad y privacidad de 
todas las  usuarias.

RECUERDA ESTAMOS EN PANDEMIA 
NUESTROS HORARIOS DE VISITA SE 
ENCUENTRAN RESTRINGIDOS POR 
CONTINGENCIA
*El acompañante debe realizar lavado de manos al ingreso, 
portar el tapabocas correctamente y presentar carnet de 
vacunación covid.



 ¡Velamos por tu bienestar!

¡RECUERDA QUE AL INGRESAR PARA
EMPEZAR TU TRABAJO DE PARTO
DEBES TRAER!

¡NO INGRESAR OBJETOS DE VALOR!

Esto incluye exámenes, controles, valoraciones entre
otras intervenciones realizadas durante el embarazo.

CARPETA COMPLETA: 1.

Jabón, toalla, cepillo de dientes, crema dental, pijama, sandalias,
3 pañales adulto, no se recomiendan toallas maternas.

IMPLEMENTOS PERSONALES: 2.

Cobija, pañales, pañitos, vestido, crema para el cuerpo.
IMPLEMENTOS PARA TU BEBÉ: 3.

FAVORECER LA INGESTA DE
LÍQUIDOS ORALES.

4.



RECORRIDO DE INGRESO
ADMISIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.
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RECORRIDO DE INGRESO
TRASLADO A UNIDAD DE GINECOBSTETRICIA.
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RECORRIDO DE INGRESO
INGRESO A LA UNIDAD. SALA DE PARTOS.
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DERECHOS & DEBERES
1 Derecho a elegir un método de  

anticoncepción, previa educación por parte 
del  profesional.

2 Derecho a la mayor privacidad  física 
posible durante la atención.

3 Derecho a un  trato amable y cortés, a ser  

sentimientos sean respetados.
4 Derecho a la cercanía humana de sus  

familiares y seres queridos, siempre que  

en cuenta la normativa  institucional.
5 Derecho a designar un represtante para  

que conozca la información de sus  situación 
y expresen consentimiento de  ser necesario.

6 Deber de cumplir las normas y políticas  
para el ingreso. Dar información veraz al  
equipo tratante, presentar documentos  de 
identidad ordenes, autorizaciones e  
informar dirección, teléfono, nombre y  
apellidos completos.

7 Deber de propiciar el cuidado integral de  
su salud y su comunidad.

8 Deber de suministrar al equipo tratante  
información completa y detallada de sus  
síntomas, sus antecedentes personales,  
hospitalizaciones, cirugías previas,  
medicamentos que está tomando,  alergias, 
etc.

9 Deber de cumplir a cabalidad las órdenes  
médicas y plan de tratamiento ordenado  en 
lo referente a medicamentos, actividad  
física, cuidados en el hogar, alimentos.
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IDENTIFICACIÓN DE
MANILLAS
Circulo  
Roja  Alto 
riesgo de:  
caída
Lesión de 
piel o código 
rojo

Manilla 
Azul:
Niños

Manilla 
Rosa:
Niñas

Manilla 
Blanca    

de  paciente  
hospitalizado

Circulo  
Amarillo    
alergias

Circulo lila:
Comorbilidades
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PREVENCIÓN
DE FLEBITIS

Si usted presenta los siguientes 
signos y síntomas  debe informar al 
personal de salud para cambiar  el 
acceso venoso:

Si siente calor o  

acceso venoso.

Si siente dolor o 
que  ardor en el 
acceso  venoso.

Si la piel alrededor  
del acceso venoso  

está con rubor.
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CUIDADOS
MADRE - HIJO

Estamos comprometidos con su seguridad y la de su bebé es por esto que:
1 Se le indicará a la madre control de la respiración  previo al parto para 

garantizar una correcta  oxigenación materno-fetal.
2 Se estimula el pujo espontáneo, con acompañamiento del personal 

asistencial en el momento indicado
3  

datos coincidan con los  suyos.
4  El personal le brindará colaboración con el cuidado  de su bebé.
5  Se le brindará la información necesaria y se le  explicará los cuidados 

necesarios para el hogar.
6  Se promoverá  la lactancia materna exclusiva.
7  Se le informará sobre signos de alarma y en qué  momento consultar.
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ADMINISTRACIÓN SEGURA
DE MEDICAMENTOS

El personal debe garantizarle:
1  Lavarse las manos antes y después de la  

administración de medicamentos.
2

medicamentos.
3  Preguntarle si es alérgico a algún  medicamento.
4  Brindarle información respecto a los efectos que le puede 

causar el medicamento.
5  Brindarle información sobre la cantidad y las  veces al día que 

administración.
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HIGIENE BUCAL
¡Limpie su boca tres veces al día  con ayuda de crema y 
seda dental!

Es muy importante seguir una rutina  
saludable para conservar una buena  higiene 
bucal que permita prevenir el mal  aliento, 
infecciones y otras posibles  enfermedades.

Para ello, hay que limpiar los dientes, las  
encías, la lengua y la boca en general, ya  que 
ésta es la primera parte del sistema  
digestivo.
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CUIDADOS DE LA PIEL
Siempre debe tener en cuenta:
1 El aseo personal se debe realizar diariamente.
2  La piel debe estar totalmente seca en especial los 

pliegues.
3 Aplicar crema hidratante y/o aceites naturales.
4  Movilización y deambulación en la medida de lo 

posible, de esta manera favorece la circulación y 
oxigenación de la piel.

5 La cama debe estar limpia, seca y sin arrugas.
6 Informe al personal de salud si algún equipo o 

dispositivo  está haciendo presión sobre su cuerpo.
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PREVENCIÓN
DE CAÍDAS 

Para disminuir el riesgo de caída:
1 

riesgo.
2 Tendrá oportunidad en la repuesta al llamado.
3 Tendrá asistencia del personal en momentos  de 

baño y traslados.
4 Los pisos deberán estar limpios, secos y libres  

de obstáculos.
5 Tendrá las barandas de su cama siempre  arriba.
6 En caso de no tener acompañante el personal  

deberá hacer vigilancia de sus necesidades.
7 Recibirá educación sobre los cuidados  para  

evitar unan caída.

6
deberá hacer vigilancia de sus necesidades.

7 Recibirá educación sobre los cuidados  para  
evitar unan caída.
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COMUNICACIÓN
EFECTIVA
La Clínica San Rafael le garantiza

Involucrarlo a usted y a su familia  en el 
cuidado de su salud.1
Brindarle información clara acerca  de su 
tratamiento y los  procedimientos que se le 
van a  realizar.

2
compresión de  la información.3
La información médica será brindada a un 
acompañante quien se encargara de 
trasmitirla a los demás familiares.

4
SI TIENE ALGUNA DUDA, INQUIETUD O SUGERENCIA NO  
DUDE EN COMUNICARLA AL PERSONAL DE SALUD
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
El personal deberá garantizarle:
1 Informar en qué consiste el procedimiento  que le 

2  Darle tiempo de revisar el contenido del  

3 
procedimiento que se le va  a realizar.

4 Entregarle el consentimiento antes de  realizar el 
procedimiento y no después.
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SIGNOS DE ALARMA
MADRE & RECIÉN NACIDO
Madre
1  Sangrado vaginal abundante o 

con mal olor.
2  Fiebre superior a 38°C.
3  Dolor de cabeza constante, ver 

luces, escuchar  zumbidos.
4  Hinchazón en cara, manos y 

piernas.
5  Dolor abdominal intenso.
6  Secreciones irregulares vaginales.
7  Mamas duras, enrojecidas, con 

calor local o con  salida de 
secreción irregular.

8  Retirar puntos de cesárea según 
indicación  médica.

Bebé
1  Bebé adormilado, letárgico, 

2  Temperatura corporal menor de 
36°C o mayor de  38°C.

3
4  Color de piel anormal (roja, gris, 

azul, amarilla).
5  Signos de infección en región 

umbilical.
6  Bebé con vómitos frecuentes.
7  Bebé que no quiere comer.
8  Ojos hundidos  y piel 

deshidratada.
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VACUNACIÓN DEL
RECIÉN NACIDO.
En la clínica se administran las vacunas del recién nacido. 
Solicite  su carnet al egreso.
La vacuna de la Hepatitis B generalmente no causa 
reacciones, en caso de notar alguna zona de 
endurecimiento en la pierna del bebé acudir a su  médico.
Los 60 días siguientes a la vacunación acérquese a su 
EPS  con el carné de vacunación para  continuar con el 
esquema.
Es importante cumplir con los controles de vacunación, 
esto evitará la aparición de enfermedades tempranas.

•

•

•

•
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LACTANCIA
Garantizar la lactancia materna cada 3 hr, brindar 
lactancia de ambos senos.
Para estar segura que el bebé  esta tomando la 
cantidad de leche  adecuada es importante que esta  
en una posición correcta.
La carita del bebé debe estar  frente al pecho de la 
madre, la  boca del bebé debe estar bien  abierta, 
tomando parte de la  areola.
Madre e hijo frente a frente, la  cabeza del bebé en la 
curva del  brazo de la mamá esta posición  evita la 
entrada de aire al RN.

•

•

•

•
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MÉTODO DE EXTRACCIÓN
La extracción manual es el método más recomendado para la extracción 
de leche materna.

Posición C
de los dedos.3 Extracción

manual.4

Antes de extraerte
la leche, lávate bien
las manos.

1 Relájate y realiza un suave
masaje sobre el  seno.2
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Durante las primeras 4 horas debe permanecer en cama 
con su bebé bajo supervisión constante del personal 
asistencial.
Asear el área genital con  abundante agua y jabón, realizar  
cambio de toalla higiénica varias  veces al día.
Realice masajes circulares para  ayudar al útero a regresar 
a su  posición y tamaño normal.
Consuma una dieta rica en  proteínas.
Aumente el consumo de  verduras y frutas.
Si es una cesárea la herida debe  ser lavada normalmente 
durante  el baño y se debe dejar limpia y  seca.

•

•

•

•
•
•

RECOMENDACIONES
DESPUÉS DEL PARTO
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Pérdida de alrededor el 5% del  peso.
Deposiciones secas y duras.
No orina.
Boca con labios secos, ojos y piel  reseca.
Bebé menos activo de lo habitual  y somnoliento.
Tono de la piel pálido y grisáceo.

•
•
•
•
•
•

SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN
EN EL RECIÉN NACIDO

Fiebre.

Color de piel anormal ( piel azul (cianosis) piel amarilla (ictericia).
Cordón umbilical infectado.

•
•
•
•

SIGNOS DE ALARMA PARA
CONSULTAR
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LACTANCIA MATERNA
La leche materna es la mejor fuente de nutrición durante los 
primeros 6 meses de vida, porque contiene cantidades, 
apropiadas minerales y vitaminas.
La leche materna los protege de infecciones y les brinda 
anticuerpos (defensas) de la madre que ayudan al bebé a 
luchar contra las infecciones.
Evita alergias.
Ayuda a la formación dentaria.
Evita la mastitis y abscesos mamarios.
Contiene Taurina sustancia necesaria.
para el desarrollo del cerebro del  bebé.
Reduce el riesgo de desnutrición.

•

•

•
•
•
•

•

Una nutrición adecuada, desde la primera etapa de vida,
es decisiva para un buen desarrollo físico y mental, para
gozar de buena salud.
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