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El Hospital Universitario Cruces es una Organización Sanitaria de Osakidetza, 
perteneciente a la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, con servicios altamente 
especializados y referentes. A nivel pediátrico atiende también a menores de otras 
tres OSIs que se denominan Barrualde-Galdakao,  Barakaldo-Sestao y Uribe.

En este folleto intentamos explicar el funcionamiento de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Universitario Cruces (HUC). Esperamos le 
ayude en este difícil momento.

La UCIP es un área donde ingresan las niñas y niños mayores de un mes que 
requieren atención médica y de enfermería intensiva. Dicha unidad se encuentra en 
la 6ª planta del HUC junto a la escalera de caracol.

Unidad abierta las 24 h al día.

NECESIDADES DE SU HIJO/A
Es importante que notifi que si tiene alergias a alimentos, medicamentos y 

materiales así como el tratamiento que recibe en su domicilio. Al ingreso, se le colocará 
una pulsera identifi cativa con sus datos personales que deberá mantener durante toda 
su estancia, es por su seguridad. En caso de pérdida o deterioro, por favor, avise al 
personal de enfermería.

Durante el ingreso, su hijo/a le necesita y queremos ayudarle a cuidar de él/ella 
en lo posible. Esto nos servirá para saber sobre su carácter, hábitos, gustos y necesidades. 
Su hijo/a puede necesitar estar sedado/a, pero aun así podría oír y reconocer voces y 
sonidos familiares. Le animamos a leer o hablar con él/ella. También puede reproducir 
CDs favoritos o mensajes grabados especialmente. Si su hijo/a tiene un juguete o un 
chupete favorito, se puede colocar cerca.  

Una de nuestras preocupaciones más importantes es que ningún niño/a en la unidad 
debería manifestar dolor. Por lo tanto, damos a todos nuestros pacientes las dosis 
necesarias de fármacos para garantizar la sedación y el alivio del dolor y asegurarnos de 
que se mantiene dormido y libre de él.

Durante su estancia, el personal de la unidad le informará de los procedimientos 
y tratamientos que se vayan a realizar en el cuidado de su hijo/a.
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IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES

EQUIPO DE SALA

EQUIPO PSICOSOCIAL

Por la mañana, en la sala encontrará médicos intensivistas además de  varios 
residentes de pediatría y estudiantes de medicina. 

El equipo de enfermería incluye una supervisora, enfermera clínica, enfermeras, 
auxiliares así como residentes de enfermería pediátrica y estudiantes de enfermería 
en formación.

Hay una ronda de visita con todo el equipo a las 9:30h. de la mañana.
En el equipo multidisciplinar de la unidad también están involucrados fisioterapeutas, 

una farmacéutica, dietistas, personal de limpieza y celador. Otros equipos de 
especialistas médicos también pueden estar involucrados en el cuidado de su hijo/a y 
visitarán la unidad para asesorar y ayudar en el tratamiento.   

La unidad de cuidados intensivos dispone de un equipo psicosocial de apoyo formado 
por una psicóloga, trabajadores/as sociales y capellanes.

Visitan la unidad a demanda de los familiares y tratan de apoyar a las familias para 
ayudar con el estrés de tener un niño/a en cuidados intensivos.

El equipo tratará de ayudarle con los problemas prácticos y emocionales que pueden 
ocurrir mientras su hijo/a está hospitalizado/a.

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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VISITAS

INFORMACIÓN

Usted puede ver a su hijo/a cada vez que quiera (1 acompañante por paciente).
De 20:00 a 21:00 podrán entrar otros familiares, le pedimos que usted esté 

presente cuando los visitantes llegan a ver a su hijo/a (1 familiar + 1 madre o padre por 
paciente) y que limiten el número de visitantes a un máximo de dos al día.

Le invitamos a llamar por teléfono a la unidad en cualquier momento. Cualquier 
persona que tenga una infección no debe realizar visitas hasta que se mejore.

En caso de duda, por favor hable con el personal de enfermería responsable de su hijo/a.

La información médica se dará exclusivamente a las madres y padres (o tutores) 
todos los días, entre las 13:00 y las 14:00 horas y cuando se produzcan cambios 
importantes. Las madres y padres exclusivamente podrán recibir información básica por 
el personal de enfermería que lleva al niño/a fuera del horario de información. Se podrán 
llevar teléfonos móviles en la unidad siempre que éstos estén en modo silencio.
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SECRETARÍA DE PLANTA Y JUSTIFICANTE DE EMPRESA

En su unidad de hospitalización hay un servicio de Secretaría, a la que puede solicitar  
documentos administrativos o certifi cados, como el Justifi cante de Empresa, en 
horario  de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes. Fuera de este horario, los justifi cantes 
de empresa se expiden en Admisión General (hall principal, planta baja) o en Admisión 
de Urgencias.

El Hospital cierra la entrada principal entre las 23:00 y 06:00 horas. Durante ese 
horario el acceso y salida se realiza  por Urgencias.

DEBE SABER QUE...

Durante la visita a un paciente en la UCI, por favor no traiga comida, flores frescas 
o plantas  (Se aceptan fotos y tarjetas). No se permite la entrada de objetos personales 
(chaquetas, bebidas, comidas, etc..).

Al ingreso recojan todos los efectos personales del paciente (ropa, joyas, etc.). Durante la 
estancia dispondrán de una taquilla para guardar sus objetos personales. El número de la 
llave de la taquilla coincide con el número de la cama. La llave deberán entregarla al alta. Por 
favor respete las necesidades de los demás por un ambiente tranquilo y silencioso en la UCI.

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. Antes de acercarse al niño/a, lávense cuidadosamente las 
manos. Sigan en todo momento las indicaciones de la Enfermera responsable del niño/a. 
Por favor durante su estancia limítese a permanecer en el box adjudicado a su hijo/a.
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SALA DE DESCANSO UCIP

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

Disponemos de una sala de descanso compartida cuya misión es proporcionar 
momentos de descanso y relajación a los padres, madres o tutores de nuestros pequeños 
pacientes, es una sala de uso exclusivo para padres y tutores.

Por seguridad esta sala está dotada de un sistema de videovigilancia excluyéndose 
la grabación.

Disponen de tarjetas para el acceso a la sala que serán entregadas al ingreso con 
devolución al alta.

• 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, permanezca en el box con su hijo/a. 
• Sea respetuoso con el uso del teléfono móvil.
 El Hospital apuesta por la responsabilidad social y busca lograr disminuir al máximo 

el impacto generado en el medio ambiente por nuestra actividad. Debido a ello, le 
recomendamos que haga un uso responsable de los recursos que se ponen a su 
alcance como son la luz y el agua, y que utilice los puntos de reciclaje habilitados. 
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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.
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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.

GRACIAS

• Existe una carta de derechos y obligaciones para los/as 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

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


