
 

 

HOJA INFORMACIÓN A FAMILIARES DE PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

 

Las personas identificadas como cuidadoras o interlocutores principales podrán entrar en la UCI a 

estar con el paciente, procurando que en cada período de visita lo haga una persona,  

 Por la mañana de 12:30h a 14:00h.  

Recibirá la información del médico/a y enfermero/a de 12.30 a 13 h. 

 Por la tarde de 16:30h a 20:30h.  

La visita del resto de familiares o allegados será: 

 De 12:30h a 14:00h una persona acompañando al interlocutor principal. 

 De 19:30h a 20:30h, dos personas al mismo tiempo con posibilidad de intercambio. El 

cuidador principal colaborará para que se lleve a cabo con la mayor fluidez posible. 

A criterio del personal sanitario y dependiendo del estado del paciente, podrá flexibilizarse el horario 

de visita. 

En ocasiones, el horario de visitas puede sufrir retrasos, reducir su duración e incluso suspenderse 

por motivos de urgencia imprevistos. Rogamos su comprensión e intentaremos mantenerles 

informados.  

Pedimos su colaboración para proporcionar los mejores cuidados a nuestros pacientes. Para ello, es 

necesario que se respeten las normas dentro de la Unidad.  

 Con objeto de garantizar la privacidad de los pacientes y el correcto funcionamiento de la 

UCI, deberán salir de la habitación cuando el personal se lo indique.  

 Es obligación de todos garantizar la intimidad de todos los pacientes. 

 No deberán manipular ninguno de los dispositivos que estén en la habitación, ante cualquier 

duda consulten con el personal de la unidad. 

 Deberán silenciar el teléfono móvil al entrar. Para realizar llamadas deberán salir de la 

Unidad.   

 La ley de protección de datos prohíbe realizar vídeos o fotografías dentro de la Unidad.   

 Para reducir el riesgo de infección de los pacientes ingresados, les solicitamos el lavado de 

manos con el líquido de los dispensadores situados en las paredes de la Unidad, tanto al 

entrar como al salir. No está permitido introducir comida, ni bebida, ni flores en la UCI.   

 Les rogamos que mantengan un tono bajo al conversar, para limitar el nivel de ruido en la 

unidad, y evitar así el correspondiente estrés a los pacientes ingresado. 

El interés de todos es favorecer el bienestar de todos los pacientes de la unidad. El incumplimiento 

de las normas que buscan este fin, podrá llevar a la restricción del horario de visitas. 

Deberán facilitar sus números de teléfono para poder localizarles e informarles sobre cambios 

importantes en el estado de su familiar, su traslado, o solicitarles aquello que el paciente necesite. 

Si usted llama a la UCI no se facilitará información telefónica para respetar la confidencialidad del 

paciente. 

  

Elaborado: febrero 2019        HI-MEDICINA INTENSIVA-01 
Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 



 

 

 

Senidea/Familiar – Zaintzaile nagusia/Cuidador principal (1) 

Izena-Abizenak/Nombre-Apellidos ________________________________________________________ 

Tlfno.Zb./Nº Teléfono __________________________________________________________________ 

Harremana-Ahaidetasuna/Relación-Parentesco _____________________________________________ 

 
 
 

Sinadura/Firma 

Senidea/Familiar – Zaintzaile nagusia/Cuidador principal (2) 

Izena-Abizenak/Nombre-Apellidos ________________________________________________________ 

Tlfno.Zb./Nº Teléfono __________________________________________________________________ 

Harremana-Ahaidetasuna/Relación-Parentesco _____________________________________________ 

 
 
 

Sinadura/Firma 

Senidea/Familiar – Zaintzaile nagusia/Cuidador principal (3) 

Izena-Abizenak/Nombre-Apellidos ________________________________________________________ 

Tlfno.Zb./Nº Teléfono __________________________________________________________________ 

Harremana Ahaidetasuna/Relación-Parentesco _____________________________________________ 

 
 
 

Sinadura/Firma 

Senidea/Familiar – Zaintzaile nagusia/Cuidador principal (4) 

Izena-Abizenak/Nombre-Apellidos ________________________________________________________ 

Tlfno.Zb./Nº Teléfono __________________________________________________________________ 

Harremana Ahaidetasuna/Relación-Parentesco _____________________________________________ 

 
 
 

Sinadura/Firma 


