
 

 

INFORMACIÓN PARA ACOMPAÑANTES DE PERSONAS INGRESADAS EN  

LA UNIDAD DE ICTUS 

La persona a quien usted acompaña en este momento en el ingreso en el hospital ha sufrido un ICTUS.  

Este evento acarrea una situación de salud que requiere de una vigilancia y unos cuidados específicos. 

La unidad de ICTUS, en la que ustedes se encuentran, es el espacio en el que se proporcionaran los 

cuidados en estas primeras horas tras el evento. El equipo de Enfermería de esta unidad será el 

responsable de llevarlos a cabo. 

Esta unidad reúne unas condiciones especiales: 

 Cada cama está provista de una videocámara y un sistema de monitorización hemodinámica que 

permiten la vigilancia estrecha de cada persona desde el control de Enfermería situado justo al 

lado. Le conviene saber que el sistema permite la observación por imagen pero no la escucha 

(sonido). 

 Las habitaciones pueden ser compartidas por personas de distinto sexo. La cortina de separación 

garantizará el respeto a la dignidad e individualidad de cada persona aquí ingresada. 

 Las habitaciones carecen de aparatos de televisión y teléfono.  

Las especiales necesidades de las personas que sufren un ICTUS exigen de estas particularidades, así 

como del máximo nivel de reposo físico y emocional que, entre todos, podamos proporcionar a quien 

acaba de ingresar. En este sentido, le pedimos su comprensión y colaboración activa en el respeto y 

cumplimiento de una serie de normas que crear ese ambiente de descanso y cuidado que, en estas 

primeras horas, resulta tan importante. 

 Con el objetivo de reducir los estímulos externos es imprescindible tratar de reducir al máximo 

los ruidos. Así, silencie, por favor, su teléfono móvil, hable en voz baja, evite el uso de aparatos 

de radio.  

 Con respecto a las visitas, está permitida y recomendada la presencia de un solo acompañante 

por paciente. Colabore en mantener un ambiente de mínima estimulación procurando evitar las 

entradas y salidas continuas en la habitación.  

 Durante el acompañamiento prioricen el descanso del paciente. Entendemos que se trata de una 

situación difícil, en la que le surgirán muchas dudas y preguntas que el personal asignado a la 

unidad tratará de ayudar a resolver. Por favor, utilice el timbre para requerir su presencia 

tratando, con ello, de evitar las entradas/salidas en/de la habitación.  

  



 

 

 

 El personal de la unidad le asistirá, además, en todo aquello que pueda surgir. Solicite su 

presencia antes de  proceder por usted mismo.  

 Evite proporcionar agua y/o líquidos u otros alimentos a quien acaba de sufrir un ICTUS. El 

propio daño cerebral ocasionado por el ICTUS puede haber dificultado la deglución, por lo que el 

riesgo de atragantamiento debe ser evaluado en cada momento por los profesionales del equipo.  

 Trate de favorecer el reposo absoluto de quien está ingresado. Si en algún momento, él o ella 

necesitara incorporarse, solicite la presencia del personal  

 

El equipo de Enfermería de la Unidad de ICTUS esta para acompañarle y facilitarle el proceso en la 

medida de nuestras posibilidades. Háganos llegar cualquier duda o sugerencia que considere 

oportuna, nos dará la oportunidad de mejorar nuestra atención. 

Le agradecemos su colaboración en el respeto y cumplimiento de estas normas cuyo objetivo es 

generar un ambiente de cuidado lo más adecuado posible para la recuperación de quien acaba de 

sufrir un ICTUS. 
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