En caso de EVACUACION, usted deberá quedarse junto a su hijo y esperar la
orden de evacuación en la puerta de la habitación.
Contamos con un grupo de personas entrenadas para organizar este momento, su
hijo será evacuado por médicos y enfermeros del servicio.
 Para nosotros, los miembros de la UCIP del HUA es primordial poder
acompañarlos en este difícil momento, manteniendo a su familia
informada sobre lo que le está pasando a su hijo, brindándoles apoyo
psicológico y espiritual si es que lo solicite.
 Alentamos a que los padres sean partícipes del cuidado y recuperación de
sus hijos, por este motivo los estimulamos a permanecer junto a ellos la
mayor cantidad de tiempo posible.

 Sientan la libertad de preguntar y sacarse todas las dudas relacionadas al
cuidado de su hijo.
 Nuestro principal objetivo es lograr un ambiente familiar, con cuidados
centrados en el paciente, buscando una alta calidad de atención,
asegurándonos de que su estadía sea lo más confortable posible, dentro
de la situación que están viviendo.

 Esperemos que esta información le sea útil, estamos predispuestos a
atender cualquier sugerencia.

Jefe médico Dr. Iolster, Tomas.
Coordinadora de Enfermería Lic. Camejo, Marisa.
Atención al paciente: int. 2850. Oficina en PB.

UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
UCIP
NORMATIVAS PARA PADRES

Permanencia de los padres:

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR

Consideramos que los padres forman parte del tratamiento del niño por lo cual
pueden permanecer junto a él la mayor parte del tiempo.
Si su hijo se encuentra dentro del área de cuidados intensivos, hay determinados
horarios en los cuales no podrá ingresar y deberá aguardar en la sala de espera,
que está ubicada fuera del área de internación en el hall central, ya que los
pasillos deben quedar siempre libres.
Horarios que deben permanecer fuera de la unidad:
Pase de enfermería: 6:30 - 7:30hs, 13:30 – 14:30hs y 20:30 – 21:30hs.
Pase de Sala: de 10 a 12hs aprox. Luego recibirán el parte médico diario.
Los niños en cuidados intermedios no podrán permanecer solos y deberán estar
acompañados por sus padres o adulto responsable durante las 24hs del día.

Visitas:
En la unidad de cuidados intermedios, debemos respetar el orden, proporcionar
un entorno tranquilo y seguro por lo que no deberá haber más de tres personas
en la habitación. Por tal motivo, los familiares y amigos podrán ingresar en el
horario de 8hs a 20hs.
Para aquellos niños que se encuentren en la unidad de cuidados intensivos,
deberán ser dos personas por paciente.

Importante
Lavarse las manos y colocarse alcohol en gel ANTES de ingresar
y al RETIRARSE de la habitación.
Para poder ingresar al servicio, deberá llamara SIEMPRE desde el teléfono
ubicado en la entrada de la unidad, aunque la puerta se encontrara abierta (Int.
2561/2563/2568).

 Su hijo tendrá siempre colocada una pulsera de identificación.
 Para los padres de los niños internados en el área de cuidados intensivos
contamos con un espacio común en el hall central y casilleros individuales
para dejar sus pertenencias, cuyas llaves se las entregará la secretaria del
servicio.
 Al ingresar se le entregará material educativo sobre: Prevención de caídas,
Manejo de Dolor, Derechos y deberes, deberá leerlos, luego recibirá la
educación específica.
 Las barandas de la cama o cuna deben permanecer SIEMPRE elevadas.
 Los monitores cuentan con alarmas para alertar al personal, no modifique el
volumen ni apague las alarmas.
 Las habitaciones cuentan con cámaras de video las 24hs que se reproducen
en la central de enfermería.
 No introducir la mano en el descartador de cortos punzantes.
 No abrir las ventanas externas de la habitación.
 Mantener el orden y limpieza dentro de la habitación: mesa de luz, mesa de
comer, mesa de procedimientos, placard, baño.
 Ante cualquier necesidad llamar siempre a la enfermera con el timbre que se
encuentra en la cabecera de la cama, no salir por los pasillos.
 Su hijo no debe ingerir alimentos que no sean los que le envía la cocina del
hospital.
 Deberán completar la hoja de ingresos y egresos.
 Los pañales sucios deberán ser pesados y luego anotarse en la parte de
egresos especificando hora y si es orina y/o heces. No apoyarlos sobre las
mesas.
 Se le proveerá de pañales e insumos de higiene de su hijo, Ud. lo deberá
guardar en el estante debajo la mesa de luz.
 El control remoto de la tv deberá ser solicitado en Admisión de Internación
(PB).

En ningún caso se podrá hablar por celular o permanecer en los pasillos de
la unidad, ya que deben quedar siempre despejados.

