
 

 

Normas Generales para Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 

 
Visitas:  

 Es de vital importancia restringir al máximo la circulación dentro de la Unidad. 
 Las visitas permitidas serán de los abuelos y hermanos (que no cursen enfermedades 

infectocontagiosas) los fines de semana y feriados. En los horarios de 11 a 13h y a la 
tarde en horario de 17 a 19h, siendo máximo 2 personas por vez. La visita puede 
posponerse en caso de necesidad del servicio. 

 Cuando presencien a una enfermera con una banda roja cruzada en el pecho: no 
deberá ser interrumpida ya que se encuentra administrando medicación. Otra 
enfermera podrá ayudarlos en lo que precisen. 

 Los papás tendrán entrada libre a la Unidad previa higiene de manos, debiendo 
permanecer solamente uno de ellos como acompañante a la noche. Si alguno de los 
padres no pudiera contribuir en esta tarea, se le permitirá designar un reemplazo. 

 No se permite el ingreso a la Unidad con bolsos o carteras, se deben colocar en alguno 
de los casilleros que se encuentran al ingreso.  

 No está permitido el ingreso con comida ni bebida que no sean para el paciente.  
 

Caídas 
 Las barandas de la cama o cuna siempre deben permanecer elevadas de ambos lados, 

aún en presencia de los padres. 
 Los pacientes deben descansar en la cama o cuna que se les haya asignado en función 

de su edad, no debiendo dormir en los sillones destinados para el acompañante. 
 

Higiene de manos 
 La higiene de manos es obligatoria. 
 El personal de Enfermería le explicará la técnica correspondiente. La misma se realiza 

con agua y jabón antiséptico o soluciones hidroalcohólicas. 
 Se realiza siempre en los siguientes momentos:  

o Antes de ingresar a la Unidad. 
o Antes y después de tocar a su hijo o a su entorno. 
o Antes de retirarse. 

 Deben permanecer en la Unidad asignada a su hijo, debiendo evitar el contacto con las 
unidades de otros pacientes. 

 Se deben respetar las condiciones de aislamiento dispuestas para cada paciente (bata, 
barbijo, guantes). 

 Si se encuentra resfriado, use barbijo dentro del Hospital en todo momento 
 

Celulares 
 No está permitido el uso de celulares con sonido dentro de la Unidad. Antes de ingresar 

coloque su celular en modo “silencio” o “vibración” respondiendo las llamadas fuera de 
la Unidad. 

 
 



 

 

Informes 
 Los informes médicos se darán una vez al día preferentemente por la mañana. 
 Las novedades serán informadas según su urgencia y gravedad. 

 
“Cabe destacar que el objetivo de las normas de la UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos) es brindar SEGURIDAD a cada uno de nuestros pacientes. Respetar las normas es la 
mejor forma que usted tiene para contribuir a la rápida recuperación de su hijo” 
 


