“En este momento tan especial, ellos requieren de todo nuestro apoyo”

REGLAMENTO PARA TODA PERSONA QUE INGRESE
A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
Para el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales,
familiares y visitantes deberán seguir las reglas establecidas por la Unidad:
1.- Para minimizar el riesgo de infecciones, las visitas están limitadas a los PADRES y ABUELOS
(los padres pueden pasar ambos al mismo tiempo y los abuelos después, pero no todos a la vez).
2.- Las visitas no tienen horario y se permitirán por un tiempo límite de 15 minutos por visita.
Pero si es necesario se abandonará la sala a solicitud de la enfermera encargada o el médico
tratante durante los siguientes conceptos: Al ingreso de pacientes, cambios de turno de Enfermería,
procedimientos, y durante alimentación de los pacientes.
3.- Al ingreso después de que el paciente ha recibido atención inmediata, se permitirá pasar brevemente.
4.- Puede informarse con el personal de la Unidad sobre la posibilidad de visitar al paciente por medio
del intercomunicador o por teléfono a las extensiones 6454 y 6455.
5.- Horarios de Cambio de Turno del Personal de Enfermería en el cual no se permite el acceso
07:00 HRS. A 09:30 HRS.
13:30 HRS. A 15:30 HRS.
19:00 HRS. A 21:30 HRS.
6.-

7.8.9.10.11.12.-

“TODOS LOS DIAS INCLUYENDO LOS .FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS”
Para el ingreso a las áreas de Cuidados Intensivos Neonatales, es necesario:
A. Cubre bocas: Usarlo si presenta ó sospecha de alguna enfermedad de vías respiratorias, si el
paciente requiere aislamiento o se practican procedimientos especiales.
B. Lavado de manos: Retirar las alhajas, lavarse las manos y brazos con agua y jabón antiséptico
hasta el nivel del codo (ver ayuda apoyo visual).
C. No se permite la entrada de: bolsas de mano, teléfono, cámaras de video o fotográficas.
En casos especiales se deberá solicitar autorización con la Enfermera encargada de turno.
D. No se permitirá el acceso: si porta pantaloncillos cortos, playera de tirantes y gorra.
E. Queda prohibida la entrada a personas menores de 8 años y/o personas enfermas
(fiebre, gripe, etc.).
Durante la visita se le solicita concretarse a estar con su paciente .
No esta Permitido el uso de Celular ya que interfiere la señal con los Monitores.
La interacción de Usted con el niño durante la visita dependerá de las sugerencias del médico
o la enfermera.
La Unidad cuenta con equipo especializado para el manejo y registro del estado del niño.
Por la seguridad de su paciente, se le suplica no manipular ningún equipo ó aparato.
La información completa de la situación, condiciones, manejo y pronóstico, será proporcionado
por su médico tratante. El personal médico interno y de enfermería proporcionará informes
de acuerdo a sus responsabilidades.
Cualquier duda, comentario o sugerencia, favor de hacerla con la Enfermera encargada en turno,
Jefe de la Unidad o Jefe de Servicio.
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