CUIDEMOS CON AMOR A NUESTROS
NIÑOS; SON EL FUTURO DE LA
HUMANIDAD
SIGUIENDO ESTA PEQUEÑA PERO,
IMPORTANTE GUÍA PODEMOS
CONTRIBUIR A SU RÁPIDA
RECUPERACIÓN.

HOSPITAL DEL NIÑO
DIVISION DE MEDICINA
UNIDAD DE CUIDADOS
INTERMEDIOS

No hay visitas.
- Deberá presentar las
constancias de donación
de la sangre solicitada.
- Firmar consentimiento
preoperatorio.
- Se hospitalizará en la
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¿Qué es la unidad de cuidados
Intermedios?
Es la sala destinada para la
hospitalización de todo (a) niña
que necesite una vigilancia
estrecha,
continua
y
especializada durante las 24
horas del día, por medio de
monitores y personal capacitado.

prendas dentro de la sala.

Guía para el (la) familiar:
1.

Sólo se permite la entrada
del padre y la madre.

2.

Horario de visitas:
10:00 — 11:00 am
5:00 — 6:00 pm

3. Sólo puede pasar un familiar
a la vez.
4. Se debe lavar las manos
adecuadamente con agua y
jabón, incluyendo los codos, cada
vez que visite a su hijo/a.
5.

Acérquese a su hijo/a.

6. Evite el contacto con otros
pacientes (no toque otros
pacientes)
¿Qué es un monitor?

7.

No traiga alimentos.

Aparato con una pantalla que
refleja la frecuencia de los latidos
del corazón, respiración, presión
arterial y la oxigenación
sanguínea.

8. El (la) medico (a) encargado
(a) le explicara a ambos padres
la condición, tratamiento y
progreso del paciente
9.Evite

tra er

celulare s

y

10.Usted puede traer objetos
personales para su hijo (a)
como: pañales desechables,
desodorante, cepillo dental y
para peinarse; champú y
jabones, etc.
11.En caso de ausencia de
alguno de los padres o
m a d r e ,
p u e d e
responsabilizarse el familiar
a cargo del paciente u otra
persona responsable de su
custodia.
12.Debe notificar un número
de teléfono/celular para su
localización en caso de
alguna urgencia sobre su
hijo (a)
13.Si su hijo es hospitalizado
para cirugía de corazón:
Usted podrá permanecer
junto a él las 24 horas del día;
sólo mamá y papá.

