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UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
La Unidad de Recién Nacidos (URN) del Hospital Universitario San Ignacio
(HUSI), inició su atención a pacientes desde hace más de 30 años, razón por la
cual cuenta con amplia experiencia en el manejo seguro e integral del recién nacido.

Servicios
Cuidado Intensivo Neonatal: 9 camas, una de aislamiento con presión negativa y otra habilitada para realizar procedimientos quirúrgicos.
Cuidado Intermedio: 15 camas.
Cuidado Básico: 6 Cam as.

Recurso Humano
Contamos con un grupo altamente especializado que brinda atención Humana, Segura y Eficiente, alineado con el modelo de atención del HUSI. Cuenta
con neonatólogos, pediatras, enfermeras especialistas, auxiliares de enfermería entrenadas en el manejo del paciente crítico neonatal y fisioterapeutas con
especialización en cuidado crítico, las 24 horas del día los 365 días del año,
acompañados por todas las especialidades pediátricas y grupos de apoyo.

Subespecialidades
Pediátricas




















Cirugía.
Urología.
Nutrición.
Ortopedia.
Nefrología.
Neurología.
Cardiología.
Infectología.
Neumología.
Oftalmología.
Reumatología.
Hemodinámia.
Anestesiología.
Endocrinología.
Cuidado Paliativo.
Hematooncología.
Psiquiatría infantil.
Gastroenterología.
Otorrinolaringología.

Otras















Fisiatría.
Genética.
Retinología.
Neurocirugía.
Dermatología.
Electrofisiología.
Neuroradiología.
Patología clínica.
Medicina nuclear.
Cirugía maxilofacial.
Cirugía Cardiovascular.
Programa madre canguro.
Anestesiología cardiovascular.
Consulta prenatal de neonatología.

Grupos de apoyo


Psicología.



Radiología.



Ética Clínica.



Terapia Física.



Trabajo Social.



Fonoaudiología.



Clínica del Dolor.



Clínica de Heridas.



Laboratorio Clínico.



Terapia Respiratoria.



Servicio de Pastoral.

Grupo de Buen Trato:
Equipo multidisciplinario conformado por
un psiquiatra, una trabajadora social, una
psicóloga, coordinadores de enfermería y
médico pediatra.
Clínica de Errores Innatos del
Metabolismo:
Equipo integrado por endocrinóloga y neuróloga pediatras, nutricionista, genetista,
doctor en bioquímica y pediatra.

Recurso Te
Incubadoras servo control.

24
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Lámparas de fototerapia.

Blender.

9

7

Equipo de óxido nítrico.

1

Unidad para aislamiento y recambio
de aire.

Carro de paro más cardiodesfibrilador
con marcapaso pediátrico neonatal.

1
1

Control Ambiental
Control del ruido:
Se realiza mediante la medición de niveles de ruido
usando un sonómetro.

Co
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ecnológico
Aire-vacío-oxígeno. Succión por
paciente.

30
4

Unidades para aislamiento.

4
1

Neopuff.

1
29

Monitores.

29
2
1

ontrol de
emperatura:

a unidad cuenta con un
stema de monitoreo de
mperatura continuo.

Incubadoras de procedimientos
transporte seguro.
Equipo de hipotermia selectiva para el manejo
del paciente con asfixia perinatal.

Control de la luz:
La unidad permanece en
penumbra 22 horas y
permite el ingreso de luz
día durante 2 horas.

¿POR QUÉ PREFERIRNOS?
Somos pioneros en nuestro país del modelo de unidad abierta a la familia y adaptación
canguro intrahospitalaria, lo que nos permite dar egresos más tempranos: 41.7% de los
prematuros egresan antes de los 8 días de vida comparado con el 20.9% de otras instituciones, con un número bajo de reingresos, 11% a las 40 semanas de edad corregida respecto al 19.3% en otras IPS y garantizando lactancia materna exclusiva al ingreso al Programa Madre Canguro del 84.5% durante el 2016, frente al 62.5% de otras IPS para el
mismo período (fuente: Fundación Canguro).
Contamos con un equipo humano altamente calificado que incluye todas las subespecialidades pediátricas y tecnología de punta que nos permite dar manejo integral. Por este modelo, la unidad recibió el reconocimiento y distinción del Ministerio de Salud y Protección
Social en su convocatoria de experiencias exitosas en los años 2014 y 2015.
En la actualidad somos centro de referencia para manejo del paciente con malformaciones
y hacemos parte de la Red Distrital de Neuroprotección.
Contamos con la primera Paliativista Pediatra en Colombia, lo que nos permite brindar cuidado integral y seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas que amenazan la vida.

Hipotermia
Selectiva
Contamos con la infraestructura física y un
equipo de hipotermia selectiva para manejo
del paciente con asfixia perinatal.

La evidencia actual demuestra que el uso de
la hipotermia terapéutica dentro las primeras
6 horas posteriores al evento asfíctico, genera
una reducción estadística y clínicamente significativa con impacto en los desenlaces de
mortalidad y discapacidad grave (Secretaría
Distrital de Salud, Circular 0013 de 2015 y
Guía de Práctica Clínica del Recién Nacido con
Asfixia Perinatal del Ministerio de Protección
Social y Colciencias).

Otras Actividades
Visita de hermanos
Es una intervención a los hermanos del
recién nacido por parte del Psicólogo Clínico de la Unidad, que busca extender el
apoyo emocional a la familia por el impacto de la hospitalización del bebe.

Charla de cuidados de
recién nacidos
Actividades de educación en lactancia
materna, cuidados del recién nacido e
identificación de signos de alarma
realizada por el personal de enfermería y dirigida a los padres y familiares
de los recién nacido.

Conversatorio para padres
Es un espacio abierto que busca la expresión de emociones y sentimientos
de los padres y familiares durante la
hospitalización del recién nacido, con
el fin de brindar un acompañamiento
por parte del Psicólogo Clínico de la
Unidad.

Remisiones:
Unidad de Recién Nacidos
Hospital Universitario San Ignacio
Carrera 7 No. 40-62 Piso 3
Bogotá, Colombia.
+57 (1) 5946161 Ext. 4001 - 6936
ref-altacomplejidad@husi.org.co
referencia@husi.org.co

www.husi.org.co

