HOJA DE INSTRUCCIONES
CUANDO SE DA DE ALTA

INSTRUCCIONES PARA
EL TRATAMIENTO DE
SU PARTO PREMATURO
FECHE

PATIENT IDENTIFICATION

Despúes de que su Doctor le ha evaluado, el ha creido que no és necesario hospitalizarla en este
momento. Sin embargo, para aseguárnos de su bienstar y el de su bebé, es muy importánte que siga
las siguientes instrucciones:

1. Debe comér una dieta regular, como tambien tomar o beber bastantes liquidos, incluyéndo de 6 a 8 vasos de agua todos los dias.
2. Debe mantenérse en reposo absoluto. Esto significa qué solamente se levantará para ir al bano. Tiene que hacer étso hasta
que el Doctor cámbie las ordenes, o le de nuevas instrucciones.

3. Evite tenér relaciones sexuales, y todo contacto que pueda estimulárle sexualemente, como: estimulár los pechos, los pezónes y el
clitoris. Asegúrese de que ésto no suceda hasta que su Doctor le de nuevas instrucciones de cuando reaundar su actividad sexual.

4. Medicamentos:
Su medicamento es:
Militare

Dosis:

Hora:

Se le há dado una receta medica para parar los dolores de el parto prematuro. Cómprela lo más prónto posible. Es muy importante
tomar la medicina a las horas que se le ha indicádo. No permita que se le termine la medicina sin antes llamar al Doctar para que le
ordenen más.
Esta medicina puede causar que su pulso se acelére. Esto es normál. Su corazón palpitará rápidamente. A usted ya se le han dado
instrucciones de como contar su pulso. Su pulso tiene que estar entre los 100 a 120 palpitaciones por minuto eso si usted esta tomando
la medicina como se le ha indicádo NO PARE DE TOMAR SU MEDICINA hasta que su Doctor se lo ordéne. Esta medicina es muy
importante para que su bebé sobreviva.

5. Lláme a el Doctor o a la clinica, si experimenta los siguientes sintomas:
a) La salida de repente de un chorro de agua o si observa que sus pantaletas se estan mojando.
b) Si siente dolor o ardor al orinar (como mal de orin)
c) Si experimenta contracciones
d) Si observa sangrado parecido a el de la menstruación
A ustéd se la ha diagnosticado con DOLOR AL REDEDOR DE LOS LIGAMENTOS. Este dolór es causádo cuando los ligamentos
que sostienen el útero se están estirando para sostenér a el útero mismo, el cual a su véz sostiene a su bebe que esta creciendo
adentro. El único tratamiento para esto es el descanzo. Esta clase de dolor aunmenta cuando se está caminado.

INSTRUCCIONES

ENCUENTROS

/

ESPECIALES

RECOMMENDACIONES

Yo he leido estas instrucciones y las he entendido de acuerdo a como lo explica este papel.
FIRMA DE LA PACIENTE

FECHE / HORA

FIRMA DEL EL DOCTOR

FECHE / HORA

TÍTULO / FIRMA DE LA ENFERMERA

FECHE / HORA
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