Normas generales
Se permite el acompañamiento de un solo familiar
(padre, madre o tutor legal), excepto durante los
pases de guardia (de 7:30-9:00h, de 14:30-16h y de
21.30-22:30h). Para entrar en la Unidad deberán
llamar al timbre (en la puerta de entrada a la UCI) y
esperar a ser atendidos. Cuando el personal se lo
indique, deberá salirse de la Unidad de forma
temporal, ocurre cuando el paciente requiere
atención por parte de los profesionales. Por la
seguridad y el beneficio de su hijo/a, deben lavarse
las manos al entrar en la Unidad y usar solución
hidroalcohólica antes de tocar a su hijo/a. Si creen
que pueden sufrir algún proceso infeccioso (catarro,
fiebre, diarrea…), deben comunicarlo antes de entrar
en la Unidad, para que se tomen las medidas
preventivas oportunas.
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Para cualquier duda o necesidad que
surja durante su estancia en la UCI
Pediátrica, no dude en consultar al
personal
Nuestro deseo es ayudarles en lo
posible durante el ingreso de su hijo/a

Les rogamos que eviten el entrar y salir
continuamente de la Unidad.
No está permitido permanecer en los pasillos ni
introducir alimentos dentro de la Unidad.
No está permitido el uso de móviles.
No introducir objetos personales dentro del box
(abrigos, bolsas…), solicite al personal una taquilla
para tal efecto. Les rogamos no toquen ningún
material del box ni dejen objetos encima de los
aparatos.

ES IMPORTANTE q u e e sté l o ca l i za b l e
permanentemente, para lo cual debe facilitar su
teléfono fijo o el de los móviles, si hubiera lugar.
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Personal

Su hijo/a se encuentra ingresado/a en la UCI
Pediátrica.

El equipo médico está formado por varios pediatras
intensivistas; uno de ellos será el responsable de la
asistencia de su hijo/a y de informales de su
evolución. La Unidad cuenta con personal de
enfermería y auxiliar con formación en UCI Pediátrica,
al cuidado de su hijo/a.

En esta unidad ingresan niños y adolescentes, con
edad entre 1 mes y 17 años, que precisen cuidados y
atención de alta especialización.
Los niños/as están permanentemente vigilados/as.
Esto significa aparatos, cables, tubos, parches, sondas
y máquinas. Estos aparatos ayudan a respirar al
paciente, mantienen su temperatura corporal, y
registran sus latidos, sus respiraciones, la tensión
arterial y la cantidad de oxígeno de su sangre.

Cada aparato tiene sus alarmas, que no siempre
indican emergencia, las enfermeras saben por el tipo
de sonido qué actuación deben realizar en su hijo/a,
en cada momento.

Información médica

El personal de la Unidad minimizará en lo posible la
repercusión del ingreso en la relación padres-hijo/a.

La información sobre la evolución de los pacientes se
dará exclusivamente a los padres/tutores legales.

Para ello, las puertas de la Unidad están siempre
abiertas para ustedes.

El horario habitual de información es desde las 13 a 14
horas. En caso de incidencias fuera del horario
habitual, será el pediatra de guardia el encargado de
dar la información necesaria.

A continuación, les proporcionamos información
básica sobre la UCI Pediátrica.

Situación

Fumadores

La UCI Pediátrica está situada en la 4ª Planta del
Edificio 4.

Está absolutamente prohibido fumar en todo el
Hospital.

A ella se accede por los ascensores situados en el hall
de la entrada del edificio de la Plaza de Cristo Rey.

Para cualquier duda o necesidad que
surja durante su estancia en la UCI
Pediátrica, no dude en consultar
al personal
Nuestro deseo es ayudarles en lo
posible durante el ingreso de su hijo/a

