SERVICIO DE NEONATOLOXÍA
El Servicio de Neonatología del CHUS dispone de todos los recursos
necesarios para atender a los recién nacidos extremadamente prematuros y
con patología grave neonatal, incluidos graves problemas malformativos,
neurológicos, respiratorios, cardiovasculares, metabólicos, pudiendo dar
respuesta eficaz a los problemas diagnósticos y de tratamiento neonatales
más complejos. Es Unidad de Referencia a nivel Nacional para
enfermedades metabólicas congénitas (CSUR) y Unidad de Referencia
Autonómica para hipotermia neonatal activa. En 2016 comienza el
funcionamiento de un Banco de leche humana donada que será de referencia para las provincias de Coruña y Lugo.
Tiene una dotación de 38 camas de las que 8 son de UCI Neonatal y 12 de Cuidados Intermedios de Alta complejidad en el que prestan sus servicios 52
profesionales sanitarios. Cuenta con todo tipo de técnicas diagnósticas y terapéuticas necesarias en la práctica de la Neonatología avanzada: ventilación de alta
frecuencia, óxido nítrico, hipotermia activa, monitorización de función cerebral, hemofiltración y otras técnicas de diálisis. Se realiza cuando es preciso cirugía en
la UCI Neonatal. Al mismo tiempo es una Unidad centrada en el desarrollo y la familia, donde la familia participa activamente en los cuidados de sus neonatos.
Cuenta con una Comisión Neonatal de lactancia materna, una de Seguridad y Gestión de Riesgos y una de Mortalidad. Dispone de una política de lactancia
materna y está en la fase ID de la IHAN- UNICEF.
Realiza formación continuada de los profesionales sanitarios con organización de cursos de RCP, de cursos de cuidados centrados en el desarrollo y de puesta al
día en Neonatología.
Forma un grupo de Investigación reconocido y acreditado en el Instituto de Investigación e Innovación de Santiago (ISCIII) y también pertenece como Grupo
Clínico vinculado a la Red SAMID (ISCIII).
Ha sido reconocido en 2014 y en 2016 como el mejor Servicio en atención al paciente en Neonatología en la IX y XI edición de los Premios Best in Class y en
2015 con 1 º Premio de Hospital Optimista. En diciembre de 2016 obtiene la acreditación dela norma UNEUNE-EN ISO 179003 en seguridad y gestión de
riesgos del paciente neonatal.
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