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En este folleto intentamos explicar el funcionamiento de la Unidad de Oncología 
y Hematología Pediátrica del Hospital Universitario Cruces. Esperamos que esta 
información le sea de utilidad durante el ingreso de su hijo/a.

La Unidad de Oncología Pediátrica es un área donde ingresan niños/as y 
adolescentes desde los 0 hasta los 18 años con enfermedades hematológicas y 
oncológicas. Dicha unidad se encuentra en la planta 6ª E del Hospital.

NECESIDADES DE SU HIJO/A

Todo niño/a y adolescente necesita fundamentalmente tres cosas: sentirse querido, 
protegido y respetado. Juntos procuraremos cubrir esas tres necesidades para el 
bienestar de su hijo/a, y vosotros/as sois quienes mejor le conocéis y sabéis qué 
cosas pueden ayudarle a sentirse así. 

Es habitual que los primeros días su hijo/a se sienta muy asustado/a, es un entorno 
nuevo en el que además se ve expuesto/a a numerosas situaciones invasivas (pinchazos, 
pruebas, exploraciones, etc.). Sus reacciones emocionales pueden ser muy diversas, 
por tanto es importante respetarlas y acompañarle a recorrerlas. La presencia de los 
padres y las madres y todo aquello que para el niño/a o adolescente sea importante 
(juguetes, almohada, peluches, fotos, etc.) le ayudará a sentirse arropado/a.

Al tratarse de un entorno desconocido, será de ayuda para su hijo/a que le oriente 
respecto al espacio, personal y tiempos (ej. planta 6ª, colores de las batas, visitas 
médicas por las mañanas, etc.), así como a anticiparle lo que va a ocurrir y aquellos 
procedimientos que le puedan provocar ansiedad o dolor.
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IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES

EQUIPO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL

 EQUIPO PSICO-SOCIAL PEDIÁTRICO

El equipo está formado por médicos/as de Oncología Pediátrica, además de 
residentes de pediatría y estudiantes de medicina.

El equipo de enfermería incluye un/una supervisor/a, enfermeros/as, auxiliares de 
enfermería y residentes de enfermería, así como estudiantes de enfermería en formación.

En el equipo multidisciplinar de la unidad también están involucrados otros 
profesionales: farmacéutico/a, rehabilitadores/as, fi sioterapeutas... así como otros 
equipos especialistas médicos involucrados en el cuidado de su hijo/a.

Hay una ronda de visita diaria en los días laborables y según necesidades de los/
las pacientes.

En la Unidad de Oncología Pediátrica buscamos el cuidado integral del niño/a y del 
adolescente. Somos un equipo interdisciplinar que complementa el cuidado médico-
sanitario con el cuidado psico-social, integrando a tiempo parcial en el equipo, a 
una psico-oncóloga de la Fundación Aladina, una psicóloga, una psiquiatra y 
una trabajadora social. El equipo tratará de ayudarle con los problemas prácticos y 
emocionales que puedan ocurrir durante el proceso.

Pijama Azul:
Área Quirúrgica

Pijama Morado:
Técnico Sanitario

Uniforme Blanco:
Hostelería

Bata Blanca:
Facultativo/a

Pijama Rosa:
Aux. Enfermería

Uniforme Azul Marino:
Mantenimiento

Pijama Azul
Celeste:
Enfermero/a

Pijama Gris:
Celador

Uniforme Verde
y rayas blancas:
Aux. Administrativo
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INFORMACIÓN

VISITAS

El/la menor debe estar siempre acompañado/a de un familiar o cuidador/a.
Pueden recibir visitas a lo largo de todo el día, máximo dos personas por paciente, 

siempre respetando las horas de descanso de los niños/as adolescentes.

La información médica se dará exclusivamente a las madres y padres (o tutores), 
todos los días laborables y cuando se produzcan cambios reseñables los fi nes de semana 
o festivos,

Las madres y padres exclusivamente podrán recibir información básica por la 
enfermera/o que lleva al niño/a adolescente fuera del horario de información. 
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DEBE SABER QUE:

Durante la visita a un paciente se deben tener en cuenta el cumplimiento de unas 
normas de higiene, fundamentalmente el lavado de manos. Sigan en todo momento las 
indicaciones de la enfermera/o responsable del niño/a adolescente.

No está permitida la entrada en la unidad de fl ores/plantas frescas/artifi ciales.
En el Offi ce de la unidad hay una nevera para uso de los/las pacientes, donde podrán 

guardar comida siempre etiquetada con el nombre del niño/a, así como un microondas. 
En el momento del alta rogamos que se retire de la nevera toda la comida perteneciente 
al niño/a adolescente.

La Unidad dispone de una sala de juegos con televisión, videojuegos, libros... para 
todos los niños/as y adolescentes y sus acompañantes (máximo dos), para jugar y distraerse 
fuera de la habitación siempre que su situación médica lo permita. Esta sala está equipada 
con un microondas y cafetera para las familias, así como una mesa alta para poder comer.

Si su hijo/a estuviera recibiendo lactancia materna acuda al equipo de enfermería, 
que le informará de los recursos existentes en la Unidad a la hora de la extracción y 
mantenimiento de la leche.
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APOYOS EXTERNOS

Facilitan información sobre los recursos de los que disponen las familias según sus 
necesidades.

ASPANOVAS BIZKAIA: Asociación de padres de niños con cáncer de Bizkaia. 
ASPANOVAS ofrece voluntariado todos los días de la semana en horario de tarde, 

además de actividades lúdicas para los niños/as-adolescentes ingresados, como 
musicoterapia, payasos, talleres...

ASPANAFOA: Asociación de padres de niños con cáncer de Álava.
AMARA CANTABRIA: Asociación de padres de niños con cáncer de Cantabria.
Durante el ingreso del niño/a adolescente, ASPANOVAS/ASPANAFOA/AMARA  facilitan 

un vale de comida y otro de cena para el acompañante del niño/a-adolescente.
ASPANOVAS dispone de un piso con tres habitaciones cerca del hospital para todas 

aquellas familias que lo necesiten.
La Unidad también colabora con otras asociaciones externas dedicadas al cáncer infantil, como 

La Cuadri del Hospi, Pequeropa, AECC, Fundación Aladina y otras iniciativas para la infancia 
como Irrikiclown, que realizan diversas actividades de apoyo a las familias y a los pacientes.
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DECÁLOGO DE SEGURIDAD DEL NIÑO/A
EN EL ENTORNO SANITARIO

1 Procure que su hijo/a lleve siempre puesta la pulsera de identifi cación, si hubiera 
que retirarla para alguna técnica, insista en que la coloquen en el otro brazo.

Los presentes consejos tienen la fi nalidad de invitarle a participar activamente 
en la seguridad de su hijo/a en todas las fases de la atención sanitaria, asumiendo su 
corresponsabilidad en dichos procesos. Le proponemos que contribuya procurando el 
cumplimiento del siguiente decálogo.

2 El menor debe estar siempre acompañado de un familiar o cuidador, tanto en la 
habitación como en otras áreas de diagnóstico o tratamiento, salvo excepciones como 
puede ser quirófano.

3 Asegúrese de que la información relevante del niño/a fi gura en su historia clínica y 
de que las alertas, especialmente alergias a medicamentos, alimentos, látex, etc, están 
convenientemente indicadas.

4 Es importante que usted conozca el nombre de los/las médicos/as responsables de 
su hijo/a, así como de la enfermera/o asignado para su cuidado.

7 Hay que insistir en el cumplimiento de las normas de higiene, fundamentalmente el 
lavado de manos, por parte de los acompañantes, visitas y personal sanitario.

9 Pida información sobre la medicación que le han prescrito a su hijo/a: nombre, 
dosis, frecuencia y vía.

10 No se marche del hospital sin un informe claro de su atención y las recomendaciones
terapéuticas al alta.

8 Indique de forma clara la medicación que está tomando su hijo/a.

5 Pregunte sin restricciones todas las dudas que tenga acerca del estado de salud de su 
hijo/a, así como de los procedimientos diagnósticos y los tratamientos.

6 Debe conocer y comprender la enfermedad y las opciones de tratamiento 
existentes, así como las posibles complicaciones y sus tratamientos. El médico/a y la 
enfermera/o se lo explicarán con lenguaje adecuado y comprensible.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

•             Euskera: a través de este logo usted podrá identifi car al personal del Hospital 
que le puede atender en euskera.

• Servicio de Atención al Paciente y Usuario (SAPU) y Trabajadoras Sociales: 
hall principal. Horario: de 09:00 a 15:00 h de lunes a viernes. Teléfono de contacto: 
94 600 63 34.

• Servicio de Admisión: hall principal. Realiza  los trámites necesarios para su ingreso. 

• Servicio de Información: hall principal. Horario de 08:00 a 22:00 h de lunes a 
domingo. Teléfono de contacto: 94 600 65 91. A partir de las 22:00 h esta función la 
realiza Información de Urgencias.

• Kiosco automático de prensa y Cajeros de entidades bancarias: hall principal.

• Estacionamiento: en el entorno del Hospital dispone de un parking privado (bajo la 
plaza) y de estacionamiento OTA a nivel de calle.

Por favor, ayúdenos a mantener el confort y la tranquilidad de los 
pacientes:

• Recuerde que, según la normativa legal vigente, está prohibido fumar en todo el 
recinto hospitalario, incluidas todas las zonas al aire libre.

• Hable en voz baja, mantenga la puerta de la habitación cerrada y deje libres los 
pasillos.
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Teléfonos:
 - Centralita: 94 600 60 00 
 - Información: 94 600 65 91

Servicios Religiosos:
 Si usted desea ser atendido en el ámbito religioso, consulte al Servicio de Atención al 

Paciente y Usuario.

Cafetería:  
 Horario continuo de 07:30 a 22:30 h.
 En el Hospital se dispone de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en 

algunas plantas.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS/LAS PACIENTES Y USUARIOS/AS

GRACIAS

• Existe una carta de derechos y obligaciones para los/las pacientes y usuarios/
as de Osakidetza. Dicha carta se encuentra a su disposición en el SAPU (Servicio de 
Atención al Paciente y Usuario) y en la web del Hospital  www.hospitalcruces.com
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