
INSTRUCCION
ES

AL ALTA
PUÉRPERA CON INFECCIÓN POR CORONAVIRUS

A Consejería de Salud y Familias

Junta de Andalucía

AISLAMIENTO
Durante este tiempo, no podrá salir de casa ni recibir
visitas. El contacto con sus convivientes se realizará vía
telefónica.
Si es posible, no debe salir de una habitación de uso
exclusivo para usted, con una ventana con salida a la
calle y con la puerta cerrada en todo momento. Si no es
posible, al menos algún lugar que permita una distancia
mínima de 2 metros con sus convivientes.
Si por algún motivo imprescindible tiene que ir a las
zonas comunes, lo hará con mascarilla quirúrgica y
realizará higiene de manos al salir de la habitación.

Se recomienda un baño de uso exclusivo para usted. Si
no dispone del mismo, el baño se debe desinfectar
después de cada uso.
En la habitación, sus residuos se despositarán en un cubo
de basura con pedal, con una bolsa de plástico con cierre
hermético. Ésta se depositará dentro de una segunda bolsa
en la puerta de la habitación con el material usado por la
persona cuidadora si la hubiera. Ésta se puede desechar
{una vez cerrada), con los residuos domésticos.
Las zonas comunes del domicilio deben ventilarse al
menos 5 minutos al día.
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LIMPIEZA DE SUPERFICIES
La persona encargada deberá usar mascarilla quirúrgica
y guantes, y realizar lavado de manos al finalizar.
Las superficies que se tocan con frecuencia, las
superficies del baño y el inodoro deben limpiarse con
material desechable y desinfectarse diariamente con un
desinfectante doméstico que contenga lejía a una dilución
1: 50 (1 parte de lejía y 49 partes de agua) preparado el
mismo día que se va a utilizar.

••••
••••

CUIDADORES

ANTE EL EMPEORAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS (FIEBRE >37.8ºC Y/O
DIFICULTAD RESPIRATORIA),  COMUNÍQUELO A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS

DISPONIBLES Y ACUDA DE NUEVO A URGENCIAS
También puede consultar a través del correo electrónico: secretaria.ginecologia@ephpo.es

Mientras tanto, contactaremos telefónicamente con usted
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LACTANCIA
Aunque el conocimiento sobre el virus es limitado sabemos:

•
•

Que no se ha aislado en leche materna.
Que la clínica que provoca en niños sanos es, por lo
general leve, y de tipo respiratorio.
Que la lactancia materna protege a los recién nacidos
frente a enfermedades respiratorias.

•

Por todo ello, la mayoría de las sociedades avalan la
lactancia materna durante este período, puesto que los
beneficios superan a los riesgos.

Se deben mantener las siguientes medidas de higiene
durante el amamantamiento, para evitar el contagio: de
mascarilla quirúrgica, uso de guantes y lavado de manos y
del pecho antes y después

'
Si finalmente se decide por la lactancia artificial, es
importante mantener las mismas medidas higiénicas de
protección (mascarilla, guantes, distancia de seguridad,
higiene de manos).

'

Si durante  la  lactancia tiene  algún  problema,
comuníqueselo a matrona de área vía telefónica.

,
PROTECCIONMEDIDAS DE

,
RECIENEL NACIDO

Los síntomas de la enfermedad suelen ser leves en niños
sanos. Los más frecuentes son fiebre y tos, y menos
frecuentemente diarrea y vómitos.
Durante el contacto con el recién nacido, todos los
convivientes deben extremar las medidas higiénicas: cuna a 2
metros al menos de distancia, mascarilla quirúrgica, lavado
frecuente de manos.
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