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 Información general de la Unidad: la UCI es un área del Hospital que pertenece al 
Servicio de Anestesia y Reanimación. En ella ingresan personas que se encuentran en una situación crítica y que 
precisan tratamiento, vigilancia y cuidados específicos continuados.  Se atienden a personas con diferentes 

enfermedades y con diferentes niveles de gravedad.

 Sala de estar: disponen de una sala de estar contigua 
a la entrada de la Unidad, pueden reunirse con otros familiares 
y esperar hasta ser avisados por el equipo asistencial.  La sala 
dispone de máquinas de vending.

 Material de la habitación:
cada box está dotado de material específico que 
puede resultarle desconocido.  Estos aparatos, 
cuya visión inicial le pueden resultar extraños, 
van conectados a su familiar y son necesarios 
para garantizar la vigilancia y el tratamiento que 
se le proporciona: monitores, máquinas de 
diálisis, respiradores artificiales, bombas para 
administrar sueros y medicación, etc.  
No todas las personas ingresadas en la UCI van a 
llevar todos estos dispositivos ya que cada uno de 
éstos se utiliza según las necesidades de cada paciente.

Disponen de unas alarmas que informan de todas las 
variaciones que puedan producirse.  A veces estas alarmas 
pueden sonar por distintos motivos, que no siempre están 
relacionados con situaciones de urgencia.  Además, estos 
dispositivos están conectados a un monitor central que permite 
al personal asistencial observar de forma continuada el estado 
de su paciente.

Información general de la Unidad: la UCI es un área del 
Hospital que pertenece al Servicio de Anestesia y 
Reanimación. En ella ingresan personas que se 
encuentran en una situación crítica y que precisan 
tratamiento, vigilancia y cuidados específicos 
continuados.  Se atienden a personas con diferentes 
enfermedades y con diferentes niveles de gravedad.

Descripción de la Unidad: es una Unidad 
rectangular, con 14 habitaciones  (boxes) 
individuales a las que usted accederá a través de un 
pasillo exterior.  Los boxes se enumeran del 1 al 14 y 
están ubicados en ambos lados de la Unidad, en el centro 
de la cual se sitúa el control de Enfermería. 

Sala de estar: disponen de una sala de estar contigua a la entrada 
de la Unidad, pueden reunirse con otros familiares y esperar hasta ser 
avisados por el equipo asistencial.  La sala dispone de máquinas de 
vending.

Equipo asistencial: la Unidad de Cuidados Intensivos dispone de médicos, 
enfermeras, técnicos auxiliares de enfermería y otros profesionales que atienden de 
forma continuada a su familiar durante las 24h del día.  El objetivo de estos 
profesionales es ofrecer una asistencia de calidad y un trato humano y personalizado.  El 
equipo de trabajo de la UCI hará todo lo que se precie para atender sus necesidades.

Material de la habitación: cada box está dotado de material específico que puede resultarle 
desconocido.  Estos aparatos, cuya visión inicial le pueden resultar extraños, van conectados a su 
familiar y son necesarios para garantizar la vigilancia y el tratamiento que se le proporciona: 
monitores, máquinas de diálisis, respiradores artificiales, bombas para administrar sueros y medicación, 
etc.  
No todas las personas ingresadas en la UCI van a llevar todos estos dispositivos ya que cada uno de éstos se 
utiliza según las necesidades de cada paciente
Disponen de unas alarmas que informan de todas las variaciones que puedan producirse.  A veces estas alarmas 
pueden sonar por distintos motivos, que no siempre están relacionados con situaciones de urgencia.  Además, estos 
dispositivos están conectados a un monitor central que permite al personal asistencial observar de forma continuada el 
estado de su paciente.

 Equipo asistencial: 
la Unidad de Cuidados Intensivos dispone de personal médico 
y de enfermería, técnicos auxiliares de enfermería y otros 
profesionales que atienden de forma continuada a su familiar 
durante las 24h del día.  El objetivo de estos profesionales es 
ofrecer una asistencia de calidad y un trato humano y 
personalizado.  El equipo de trabajo de la UCI hará todo lo que 
se precie para atender sus necesidades.

Consejos

Si quiere puede traer: 
Colonias, cremas u otros enseres de aseo personal que prefiera el paciente
Elementos de distracción como revistas, radio, DVD’s…
Fotografías, calendario, relojes…

Cuídese usted también.
Cuando a un miembro de la familia le afecta una situación desfavorable, esto repercute en los demás de 
forma negativa: altera la estructura de la familia, las rutinas, el funcionamiento normal, la comunicación 
entre los miembros.  Son normales los sentimientos de shock, de no saber cómo reaccionar ni qué hacer, de 
negarnos inconscientemente lo que ha pasado, sentimientos de miedo y ansiedad.  Por todo ello le 
recomendamos algunos consejos:

El descanso es importante.  Fuera de los horarios de visita, es importante que usted disponga de tiempo 
para desconectar y dormir lo suficiente para estar descansado.

Siga una dieta equilibrada, no abuse de bocadillos, comida precocinada, bebidas con gas o café.

No se quede con dudas, pregunte siempre lo que quiera saber.

Exprese sus sentimientos y necesidades.  Hable con sus familiares y amigos, incluso con el personal de 
la UCI.  Nosotros estamos formados para ayudarle.

Si tiene la necesidad de hacer algo por su familiar, indíqueselo al personal de enfermería. Le podrá 
indicar cuáles son los cuidados que puede hacer de forma segura: dar masajes con crema, dar de comer, 
mover piernas o brazos, etc.

 Descripción de la Unidad:  es una Unidad
rectangular, con 14 habitaciones  (boxes) individuales a las que 
usted accederá a través de un pasillo exterior.  Los boxes se 
enumeran del 1 al 14 y están ubicados en ambos lados de la 
Unidad, en el centro de la cual se sitúa el control de Enfermería.Sabemos que una de las necesidades más importantes de la familia del paciente ingresado en una 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es la de sentirse informada. 
Concretamente esta guía tiene como objetivo informarle sobre:

Las características especiales de una UCI
La dinámica y normativa de la Unidad
Los recursos que tiene a su disposición
Consejos útiles para que usted y su familia vivan este proceso de la forma más confortable posible.

Si tras leer esta guía le surgieran dudas o necesitara información más precisa e individual, consulte al 
equipo asistencial de la UCI.

Guía de información a los familiares
Unidad de Cuidados Intensivos



Visitas.  El horario
general de visitas de la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos es:

08.15 a 08:45 horas
13:00 a 14:00 horas
20.00 a 20:30 horas

Técnicas y procedimientos: durante la estancia en la UCI es posible que a su familiar se
le realicen diferentes técnicas, siempre dependiendo de su estado y características: 

 Ventilación no invasiva: consiste en 
administrar aire y oxígeno a los pulmones 
mediante un respirador conectado a una 
máscara que puede cubrir boca, nariz o 
toda la cara.

Intubación: consiste en la inserción de un tubo a través de la boca 
hasta los pulmones para ayudar a su familiar a respirar.  Para esta 
técnica es necesario sedar al paciente, como en una anestesia.  
Estará conectado a un respirador y puede necesitar estar dormido 

durante varios días.  Recuerde que mientras 
esté intubado no podrá hablar.

Traqueotomía:  consiste en la inserción 
de un tubo temporal (cánula) en la 
tráquea hasta los pulmones para 
ayudar a respirar a su paciente. El 
personal médico le planteará la 
necesidad de realizar una 
traqueotomía si su familiar lleva 

muchos días con el tubo que le ayuda a 
respirar. Es una pequeña intervención 

quirúrgica que se realiza en la misma UCI. Es 
frecuente que después observe un ligero sangrado 

o incluso que las mucosidades estén teñidas de sangre.
Con la traqueotomía su familiar estará más confortable ya

que es un dispositivo mejor tolerado que el tubo.

Catéteres y drenajes:  al 
ingreso y durante la estancia en la 
UCI, su familiar precisará de la 
colocación de catéteres para asegurar 
la administración de medicamentos y 
la extracción de análisis de sangre.  Y 
también en función de las necesidades 
de cada persona, su familiar puede llevar 
drenajes y tubos en diferentes partes del 
cuerpo y que sirven para recoger líquidos o 
aire y extraerlos al exterior.  Puede que 
algunos de esos dispositivos haga ruido.

Cambios de posición:    es posible que durante los días de ingreso en la UCI se encuentre a su familiar en 
distintas posiciones (boca abajo, de lado, etc.).

Deberán esperar a ser avisados en la sala de estar antes de entrar a la Unidad

No obstante, en determinadas circunstancias este horario podrá 
adaptarse según las necesidades del paciente, de la Unidad o sus 
propias necesidades.  Ante cualquier duda puede ponerse en 
contacto con el Supervisor de la Unidad o con el personal de 
enfermería responsable de su familiar.

Durante el horario de visitas el personal de la Unidad tratará de 
molestarles lo menos posible, pero a pesar de ello la actividad no 

puede detenerse.  Para no 
alterar el normal 
funcionamiento de 
la UCI, no podrán 
entrar en el box 

más de 2 familiares 
a la vez.  Si quieren 

entrar más personas 
deberán turnarse.

Como medida importante 
para prevenir las infecciones 
es preciso que  antes y después de entrar a la UCI se laven las manos 
con el gel hidroalcohólico que encontrarán en la entrada de la Unidad.

En situaciones en las que su familiar requiera alguna medida especial 
de protección, el personal de enfermería le indicará cuál es.

Entrada de menores.  
No está prohibida la entrada de 
niños en la UCI, sin embargo no 
se recomienda la entrada de los 
menores de 12 años. La decisión 
y responsabilidad será de sus  

padres o tutores.

Dinámica y Normativa de la UCI

Información general de la Unidad: 
la Dinámica y Normativa de la UCI

Información.  La información asistencial se dará diariamente en 
el horario de visitas del mediodía, de 13:00 a 14:00 horas.  

- La información médica será facilitada por parte del equipo médico responsable del paciente.

- A su vez, el personal de enfermería le informará sobre los cuidados y necesidades de su familiar.

Con el fin de mantener la confidencialidad del estado de su familiar, no se dará información vía telefónica, 
salvo haberlo pactado antes con el equipo asistencial.  En el caso de producirse un cambio importante en el 
estado de su familiar o de necesitar su consentimiento para realizarle algún procedimiento, sí que se les 
contactará por esa vía a través del familiar de contacto que ustedes designen.

Utilización de dispositivos móviles y realización de fotografías.  

Se ruega el uso responsable del móvil para preservar el descanso y la intimidad de los 
pacientes: mantengan el móvil en silencio y si desean hablar a través de su móvil 
procure hacerlo fuera de la Unidad

Le informamos que, para garantizar la 
privacidad de los pacientes y el buen 
funcionamiento de las prestaciones e 
instalaciones sanitarias, la toma de fotografías y la grabación de 
vídeos a través de cualquier dispositivo están prohibidas en este 

centro tal y como establece la regulación del derecho a la propia 
imagen, desarrollada por la Ley 5/1982 de 5 de mayo.

Por otro lado le informamos que, para preservar la seguridad de los pacientes, la UCI cuenta con cámaras de 
seguridad en cada unos de los boxes. Las imágenes se conservan solamente un plazo de 3 días desde la 
fecha de la grabación.  De acuerdo con la Ley 15/1999 usted puede ejercer sus derechos ante: Hospital de 
Dénia, Pda.Beniadlà s/n, (03700) La Xara-Dénia.

Traslados.  Durante su estancia en la UCI, su familiar puede ser trasladado para realizar pruebas 
diagnósticas, a quirófano (si lo necesitara), a otra UCI o a una planta de hospitalización cuando su situación 
médica se haya estabilizado y no requiera los cuidados de la UCI.
En cualquier caso serán informados del traslado con anterioridad siempre que sea posible.  Es probable que 
contactemos con usted por teléfono para informarles que se va a realizar el traslado.  Para realizar 
determinadas pruebas diagnósticas o tratamientos, si su familiar no estuviera en condiciones de hacerlo, les 
pediremos su consentimiento informado por escrito.  Por ello es importante que el equipo asistencial tenga 
un referente a quién llamar y dirigirse.  
A excepción de las situaciones de urgencia que nos obligaría a actuar sin previa autorización familiar.

Recursos

Justificantes e Informes. Si usted necesita un justificante del ingreso de su familiar, puede dirigirse a la 
Supervisión de la UCI, ubicada en la entrada de la Unidad.  Si lo que necesita es un informe clínico debe 
dirigirse a la Unidad de Documentación Clínica, en el mostrador principal de la Unidad, donde les pedirán 
que cumplimenten una solicitud.

Atención al paciente. El Hospital de Dénia dispone de un servicio de atención e información al paciente 
(SAIP), ubicado frente al mostrador principal.  En esa oficina le atenderán para cualquier problema, duda o 
queja que tenga ante la asistencia que se le presta en el Hospital.  También puede, si lo desea, presentar 
hojas de agradecimiento o sugerencias.  El horario del SAIP es de 09 a 14 horas.

Unidad de Cuidados Intensivos Hospital de Dénia
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