
 

  

 

Usted y su familiar 
encuentran en: 

El servicio de medicina intensiva dispone de los medios técnicos y 
humanos necesarios para suministrar los mejores cuidados a su familiar 

durante su ingreso en cualquiera de las sedes del Hospital Universitario 
Araba. El paciente podrá ser trasladado entre ellas si fuese necesario.  

La colaboración de los familiares es fundamental en el cuidado y la 
recuperación de los pacientes, así como de gran ayuda en nuestro trabajo. 

El equipo que atiende a su familiar está especializado en la atención al 
paciente crítico. Les recomendamos que lean la siguiente información y 
pregunten sus dudas. 

 

Ingreso en la unidad 
Al ingreso el paciente puede precisar cuidados urgentes que pueden 

demorar la visita familiar. Les rogamos tengan paciencia hasta que una 
persona del equipo les informe. 

En la primera visita les solicitaremos identificar quienes son los 
cuidadores principales, así como algún teléfono de contacto que nos 
permita localizarles si fuera necesario. En caso de que exista registro legal 
de voluntades anticipadas, comuníquenoslo. 

Por motivos de seguridad e higiene para el paciente, al ingreso se le 
retirará la ropa y los objetos personales (anillos, cadenas...) Se hará 
entrega de los mismos a un familiar. Posteriormente, y cuando la situación 
del paciente lo permita, será posible entregarle objetos personales para su 
comodidad (audífonos, gafas, objetos de aseo...) y para su 
entretenimiento(revistas, radio...). Les pedimos que nos consulten siempre 
antes de suministrarlos. 

 

Información 
Con el fin de garantizar nuestro deber de confidencialidad y el derecho a 

la intimidad del paciente sólo se dará información presencial a los 
familiares o allegados identificados como cuidadores principales. 
Sugerimos que, en la medida de lo posible, la información la reciban todos 
los días las mismas personas. 

El personal médico informará del estado del paciente, diagnóstico y 
evolución, el equipo de enfermería informará durante la visita de los 
aspectos relacionados con los cuidados de enfermería. 

La información médica y de enfermería se proporciona todas las 
mañanas en horario de 12:00 a 13:00h. 

Si debido a alguna circunstancia extraordinaria fuera imposible respetar 
este horario, se acordará con ustedes en qué momento pueden recibirla. 

La información fuera de este horario está limitada a  circunstancias 
especiales y puede ser dada por otro médico del equipo diferente al 
médico habitual de su familiar. 

 

Visitas  
Debido a los cuidados especializados que precisan los pacientes de la 

unidad el horario y número de visitas está limitado: 

Sólo podrán pasar dos visitantes simultáneamente por paciente.  

El intercambio de familiares que visitan al paciente se realizará 
respetando la intimidad de su familiar y del resto de pacientes y personal 
del servicio. 

En caso de no poder ajustarse al horario de visitas, le agradeceríamos 
que nos lo comunicara para adecuarlo a sus necesidades. 

Si en algún caso no se pudiera cumplir este horario se deberá a que en 
ese momento alguno de los enfermos está necesitando nuestra atención, 

les pedimos disculpas por la espera. Por este mismo motivo, es posible que 
se les solicite abandonar temporalmente la habitación. 

Debido a ley de protección de datos los teléfonos móviles deben 
permanecer en silencio, dentro de la unidad. Quedando totalmente 
prohibido realizar fotografías ni videos dentro de la unidad 

Para reducir el riego de infección de los pacientes ingresados se les 
solicita lavado de manos junto a las puertas de los box tanto al entrar 
como al salir. No está permitido introducir comida, bebida ni flores.   

 

Justificantes y Asistencia espiritual 
Si precisa justificante de ingreso en cuidados intensivos consulten  en la 

secretaría de la unidad en horario de mañana  de lunes a viernes en 
horario de 9h a15h. 

El HUA dispone a su servicio de sacerdote católico. Si desean que asista 
a su familiar en Sede Santiago el horario es de 8 a 15 horas y en Sede 
Txagorritxu de 8 a 20 Horas. Si el paciente es de otra creencia religiosa no 
hay impedimento en que sea visitado por el representante de su religión 
que la familia proporcione. 

 

Traslado a planta 
El alta de este servicio supone el traslado de su familiar a otra unidad del 

hospital para continuar con el tratamiento. 
El equipo médico responsable del alta les informará previamente. El 

personal de enfermería se pondrá en contacto con el familiar de 
referencia y le informará de la hora aproximada en que se va a realizar el 
mismo. 

En el momento del alta se les facilitará un cuestionario con el fin de 
conocer el grado de satisfacción con el servicio y mejorar nuestra labor. Le 
rogamos lo deposite en el buzón a la entrada del servicio una vez 
cumplimentado, antes del alta hospitalaria. Agradecemos de antemano su 
colaboración. 
 

¿Qué puede hacer para cuidar a su familiar? 
Durante la visita intentamos realizar el mínimo de intervenciones con el 

fin de proporcionarles una cierta intimidad. 
Es responsabilidad de todos garantizar la intimidad de los pacientes. 
En la unidad existen diferentes aparatos para vigilar la situación de cada 

paciente, es importante que sepa que en todo momento hay personal 
pendiente de ellos. El sonido de las alarmas es normal  y no tiene por qué 
significar una situación de gravedad. 

En ocasiones, y debido a su estado, el paciente puede precisar estar 
sedado. En cualquier caso consideramos que es importante para el 
paciente sentirse acompañado por sus familiares y amigos. Usted puede 
hablarle y estimularle. 

Sea cuidadoso con los comentarios delante del paciente. 

 

 
 

 
 

 

De 12:00h a 21:00h. 

Información médica: De 12:00 h a 13:00 h. 

 
Supervisión de Enfermería: ¡Cuídese a sí  mismo! 

La estancia en este servicio es parte de un proceso de recuperación más 
prolongado. Procure tener periodos de descanso y evite llegar al 
agotamiento. 
Todo el personal de la unidad está para ayudarles, no dude en 
transmitirnos sus inquietudes, intentaremos aclararle las dudas que le 
puedan surgir. 


