Listado de elementos de
higiene necesarios para su
estancia en la UCI
Durante la estancia del paciente
en la UCI es importante que
pueda contar con los siguientes
elementos de higiene y aseo
necesarios para brindarle un
cuidado apropiado:
Cepillo de dientes.
Desodorante.
Crema dental.

Horario de visita:
Domingo a Domingo de 11:30 am
a 1:30 pm y 4:30 pm a 6:00 pm
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Jabón.
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Champú.
Pañitos húmedos.
Pañales según necesidad del
Paciente.
Crema hidratante para cuerpo.
Si es hombre, máquina de
afeitar.
Consultar con la enfermera jefe si
se requiere algo adicional.

INFORMACIÓN PARA
FAMILIARES DE
PACIENTES

Visitas
Información del estado de
salud de su familiar
Cada paciente que está en la Unidad
De Cuidados Intensivos tiene un
intensivista asignado (mañana, tarde
y noche), que diariamente estará
dispuesto a brindar información de la
evolución de su familiar.
Se recomienda que en lo posible
siempre sea la misma persona que
reciba la información para que
pueda transmitirla a los demás
interesados.

Su familiar el (la) Sr. (a).
_________________________,
ha ingresado a la Unidad de
Cuidado Intensivo, el motivo es
la necesidad de monitoreo y
cuidados especializados debido
a
la
evolución
de
su
enfermedad.
Las visitas e información en la
UCI son distintas al resto del
Hospital, por eso le solicitamos
leer y poner en práctica la
siguiente información.

Es importante que la información
recibida
quede
totalmente
comprendida. Uno de sus derechos
es preguntar lo que no entienda.
No olvide dejar un número de
contacto a la enfermera jefe a cargo
de su familiar por si llegáramos a
requerirlo de manera prioritaria.

Durante la visita, a usted como
familiar le serán entregadas las
pertenencias del paciente que no
son requeridas. Elementos de valor,
celulares,
pc,
joyas,
cobijas,
almohadas, no son necesarios en la
UCI. En caso de ingresarlos será su
responsabilidad la custodia de estos.

Para su ingreso
recuerde:

a

la

UCI

Retirarse accesorios como joyas,
bufandas, sombreros, gorras.
Recogerse totalmente el cabello.
Lavarse las manos para proteger a
su familiar de infecciones.
No ingresar alimentos ni medicamentos.
Cumplir con los aislamientos en
los casos requeridos.
No ingresar bolsos o maletas
(haga uso del locker).
Solo ingresar 1 visitante a la vez.
Adultos mayores y personas en
condición de discapacidad pueden
ingresar con 1 acompañante.

