
Preguntas frecuentes  
de los futuros padres

Le incluimos a continuación las respuestas a algunas de las preguntas 
más frecuentes sobre los servicios de maternidad del centro Johnson. 

Por qué es especial nuestra sala de partos 
Nuestra sala de partos ha sido diseñada teniendo 
en cuenta su comodidad y sus necesidades 
de privacidad. Contamos en la unidad con 10 
espaciosas habitaciones privadas para las fases 
de parto, alumbramiento y recuperación, en 
las que hay un baño privado con regadera, 
un teléfono y un televisor. La mayoría de las 
habitaciones tienen una cama donde puede 
dormir la persona que la acompañe. La unidad 
cuenta asimismo con cuartos especiales para 
pacientes de alto riesgo y tres salas quirúrgicas. 
Nuestra unidad es un centro completo e integral 
para el parto y el alumbramiento. El teléfono 
directo de la sala de partos es: (650) 723-5403.

En qué consiste el proceso de preinscripción y 
cuándo completarlo Nuestra oficina de ingresos 
(Admitting Department) les pide a los futuros 
padres que seis semanas antes de la fecha prevista 
para el parto completen y devuelvan unos 
formularios de preinscripción o registro en la unidad. 
Dichos formularios pueden rellenarse en línea 
en el enlace: labordelivery.stanfordchildrens.org 
(busque la opción «En español» en la esquina 
superior derecha de la página), o mediante su cuenta 
de MyChart. Para hacer la preinscripción mediante 
MyChart, hable con el personal de la clínica en 
su próxima consulta. También puede pedirle a la 
oficina de ingresos un paquete de preinscripción 
llamando al: (650) 497-8229 o bien entrando 
en la página: admitting@stanfordchildrens.org. 
La oficina de ingresos está abierta las 24 horas.

Dónde dirigirse cuando esté de parto y llegue 
al hospital Diríjase al hospital por la entrada del 
edificio Oeste (West building) de Lucile Packard 
Children’s Hospital en 725 Welch Road. Si necesita 
ayuda para llegar a la sala de partos, llamarán a 
alguien para que le acompañe. Sin embargo, si 
cree que el nacimiento de su bebé es inminente, 
vaya directamente a la sala de urgencias del 
hospital de Stanford, situada en Quarry Road, 
entre Welch Road y Campus Drive. Su médico le 
informará si usted debe llamar a su consultorio o 
directamente a la sala de partos: (650) 723-5403, 
cuando haya empezado el trabajo de parto.

Opciones de anestesia disponibles Hay varias 
opciones para aliviar el dolor, y puede usted 
hablar de ellas con un anestesiólogo en cualquier 
momento que lo desee durante el parto. El servicio 
de anestesia está disponible las 24 horas.

Quién puede estar presente durante el 
alumbramiento Puede usted tener hasta tres 
personas que la acompañen en el área de la sala 
de partos. Si tiene usted otro niño que quiera que 
esté presente en el nacimiento, deberá contar 
con otra persona para que se ocupe de él. Las 
pacientes privadas de otros doctores, solo podrán 
ser atendidas en su parto por los médicos del 
centro Johnson y nuestra plantilla de residentes 
en caso de que se hayan solicitado sus servicios 
de consulta o en situaciones de emergencia.

Servicios y tipos de salas de recién nacidos 
Dependiendo del nivel de asistencia médica, hay 
varias salas de recién nacidos en nuestro hospital: 
el cunero o la sala de recién nacidos sanos, la sala 
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de cuidados intermedios (o nivel II de cuidados) 
del recién nacido (ICN, por sus siglas en inglés), y 
la sala de cuidados intensivos neonatales (NICU) 
o nivel IV de cuidados neonatales. También 
disponemos de una unidad satélite de cuidados 
especiales y salas de cuidados neonatales de nivel 
II en el hospital de Sequoia, en Redwood City 
y en El Camino Hospital, en Mountain View.

Habitaciones para la fase de posparto 
Las unidades de maternidad están distribuidas 
en los pisos primero, segundo y tercero del 
hospital. Las habitaciones cuentan con servicios 
e instalaciones que incluyen acceso gratuito 
a internet y un televisor de pantalla plana 
con una variedad de canales y selección de 
películas. Hay también auriculares a disposición 
de las pacientes, así como una serie de videos 
educativos. En las habitaciones hay espacio para 
que guarde sus pertenencias y un lugar para 
que pueda descansar su pareja, o el familiar o 
amigo que le acompañe durante su estadía.

Duración de la estancia en el hospital La duración 
de su estancia en el hospital dependerá de si 
su parto es vaginal o por cesárea, y también 
de si hay complicaciones en el nacimiento.

En un parto vaginal sin complicaciones, lo más 
probable es que la estadía en el hospital dure 
entre 24 y 48 horas. Es un tiempo que usted 
necesitará para descansar y para que se pasen 
los efectos de la anestesia. El médico vigilará 
su salud y la del bebé durante uno o dos días 
para asegurarse de que no surgen problemas.

Si usted quiere que le den el alta antes de 
que pasen 24 horas de dar a luz, hable con el 
profesional médico tras el parto. Tendrá que 
llevar al bebé al médico en el plazo de dos o 
tres días después de salir del hospital. Y usted 
tendrá que acudir a su doctor o su partera 
aproximadamente a las seis semanas de dar a luz.

En un parto por cesárea sin complicaciones, lo 
más probable es que se quede en el hospital 
unos tres días. Los partos con complicaciones 
requieren una estancia más prolongada. 

Dónde se quedará el bebé Su bebé se quedará con 
usted en su cuarto. Ofrecemos en nuestro hospital 
un servicio de atención doble, lo que significa que 
su bebé podrá quedarse con usted en su cuarto de 
la unidad de maternidad, y será la misma enfermera 
la que se ocupe de su cuidado y del de su bebé.

Normativa de visitas Acogemos con gusto a las 
visitas. El horario de visitas en las unidades de 
maternidad es de 8 de la mañana a 9 de la noche 
todos los días. La pareja de la paciente o la persona 
que la acompañe pueden estar en la habitación 
en todo momento. Lo que sí pedimos es que las 
visitas observen un período de descanso, dejando 
reposar a la nueva mamá entre las 2 y las 4 de 
la tarde. Los hermanos del bebé, que no tengan 
ninguna infección ni hayan estado expuestos a 
ninguna enfermedad contagiosa podrán venir 
a la habitación de su mamá durante el horario 
de visitas. Somos estrictos en no permitir 
durante su estancia las visitas de niños menores 
de 12 años que no sean hermanos del bebé.

Qué traer al hospital Lo más importante es traer 
un asiento de seguridad para llevar al bebé en el 
auto, de uso aprobado y debidamente instalado 
en su carro. También querrá tener con usted 
ropita para vestir a su bebé cuando salga del 
hospital y quizá una cobija de recién nacido para 
arroparlo. El hospital le proporcionará todo lo 
que necesite para el bebé durante su estancia, 
incluidos pañales, camisetitas y cobijas.

Artículos específicamente no permitidos en el 
hospital Por motivos de seguridad, no se permiten 
en Packard Children’s Hospital ni velas ni globos 
de látex.

Lactancia En Lucile Packard Children’s Hospital 
Stanford le recomendamos que le dé el pecho 
a su bebé. Si usted decide amamantar al bebé, 
nuestro personal de enfermería tiene amplia 
experiencia y está muy capacitado para ayudarla 
a comenzar la lactancia. Y si es necesario, o tiene 
alguna consulta especial sobre el amamantamiento 
mientras esté en el hospital, hay a su disposición 
un grupo de consultoras de lactancia.
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