Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos
y Neonatales
Educación para la Familia
del Paciente

La Unidad

de Cuidados

Intensivos Pediátricos y Neonatales
Es un servicio especializado en la atención de niños
y recién nacidos con problemas críticos de salud que
requieren vigilancia permanente de sus funciones
vitales y soporte especial de algunos órganos comprometidos.

La Unidad se hizo
pensando en los niños
y recién nacidos
para brindarles
una atención médica
de alta complejidad y
calidad, con los mejores
recursos humanos
y equipos médicos.
La estancia del niño(a) y recién nacido en una UCI
implica para los padres, miedo, temor y preocupación
del estado de salud de su hijo(a), sin embargo deben
saber que ustedes no están solos en este proceso, el
personal de enfermería y los médicos siempre estaremos
cuidando a su niño(a), dispuestos a resolver sus
dudas, preocupaciones e inquietudes. Cada día se
les estará dando un informe de la situación clínica de
su niño(a) y recién nacido.

¿Qué es la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos y Neonatales?
Es un área dedicada exclusivamente para brindar vigilancia y tratamiento del niño (a) y recién nacido en
situación crítica hasta que el peligro inmediato haya
cedido y pueda continuar su evolución y tratamiento en
la Sala de Hospitalización convencional de la Clínica.
El Equipo de Salud de la Unidad de Cuidados Intensivos
es altamente especializado y calificado, lo constituyen:
• Pediatras Especialistas: Sub Especialidad en Cuidados
Intensivos Pediátricos.
• Médicos Neonatólogos.
• Enfermeras Especialistas en Cuidados Intensivos
Pediátricos y Neonatales.
• Técnicas de Enfermería entrenadas en el manejo del
niño y recién nacido crítico.
La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales
está ubicada en el segundo piso de la Clínica, donde
permanecerá su niño(a) y recién nacido mientras su
condición lo requiera.
Por ser una unidad critica, solo se permitirá la visita del
Papá o Mamá y/o apoderado, en el horario de:
Mañana 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
Tarde

02:00 p.m. a 04:00 p.m.

Noche

08:00 p.m. a 09:00 p.m.

Estos horarios estarán sujetos a cambios de acuerdo al
estado clínico del paciente, la realización de procedimientos o a las condiciones de los demás pacientes.

Puntos Importantes a Conocer
Número Telefónico del Familiar para
Emergencias
El Papá o Mamá deberá dar los números de teléfonos
fijos o celulares donde se les pueda contactar en caso
ocurra alguna situación de emergencia con la salud de
su niño(a) o recién nacido.

Lavado de Manos
Antes de ingresar a la Unidad los padres deben retirarse
los anillos, relojes, pulseras, colocarse el mandil
de precaución (azul), y luego lavarse las manos siguiendo las instrucciones del personal.

Otras Medidas de Precaución
Si usted Papá o Mamá se encuentra con síntomas respiratorios avise al personal para proporcionarle una mascarilla para evitar trasmitir cualquier virosis a su niño , o
en algunos casos evitar el ingreso.

Seguridad
Por la seguridad de su niño(a), deben mantenerse subidas
las barandas de la cama. Si usted se va a retirar, por
favor informar a la enfermera. Algunas veces los niños
o recién nacidos requieren ser inmovilizados para evitar
accidentes como retiro de catéter, sondas u otros (previa
firma de hoja de contención mecánica).

Juguetes
Algunos niños tienen un juguete, libro, juego favorito que
les da seguridad. Usted puede traérselo. Está permitido
el ingreso de equipos electrónicos (tablets). Los juguetes
de látex y peluches no están permitidos, ya que pueden
ser perjudiciales para su salud.

Televisión
Existe una televisión con cable en la Unidad para la
distracción de su niño.

Uso de Teléfonos Celulares en la Unidad
El uso de teléfonos celulares no es permitido en la Unidad.
En caso de necesitar hacer una llamada, tendrá que salir
de la Unidad.

Comidas
Los niños recibirán una dieta adecuada según la edad y
su condición de salud. Esta será formulada por el grupo
médico y nutricionistas en coordinación con los padres
de acuerdo a las preferencias del niño. Por el bien de
su hijo no deben traer alimentos sin previa autorización
del médico.

Lactancia Materna
La leche materna es el mejor alimento que una madre
puede ofrecer a su hijo recién nacido, es el nutriente
más completo y sobre todo, crea un vínculo afectivo
entre la madre y su bebe. Conocedora de todos estos
beneficios la Clínica Angloamericana fomenta y brinda todas las facilidades para la lactancia materna en
nuestros pacientes.

Entrenamiento Madre- Canguro
El Entrenamiento Madre Canguro (EMC) es una técnica
de atención del recién nacido en situación de bajo
peso al nacer y/o prematurez que se fundamenta en el
contacto piel a piel entre la madre y el bebé y los cuidados que en alimentación, estimulación y protección
que aquella provee a este.

¿Por qué es necesario que mi niño esté en
esta unidad?
Porque necesita vigilancia estrecha de funciones vitales
y soporte especial de sus órganos comprometidos, esto
mediante:
• Valoración constante del estado de conciencia y
Soporte Neurológico.
• Vigilancia permanente de sus signos vitales, es decir
estará conectado con cables hacia un monitor que
leerá sus signos vitales (latidos del corazón, respiración, presión arterial, temperatura, saturación de
oxigeno) para estar atento a cualquier cambio en su
estado de salud.
• Soporte Ventilatorio

• Soporte Cardiovascular, mediante tratamiento con
drogas y otros medicamentos para conseguir estabilidad hemodinámica.
• Empleo de múltiples accesos invasivos, catéter venoso
central, línea arterial, sondas nasogástricas, transpilóricas, sondas vesicales, etc.

Sedación y Alivio del Dolor
Los bebés y los niños de la UCI Pediátrica requieren tratamientos incómodos y a veces dolorosos. Sin embargo
los médicos y enfermeras utilizaran técnicas y medicamentos para disminuir el disconfort, dolor y el miedo
que experimentan los niños y bebés y así minimizar la
posibilidad de que se retiren los dispositivos necesarios
para su monitorización. También es vital la participación
de los padres para transmitir tranquilidad y seguridad a
sus hijos (as).

Información sobre el Estado de Salud de
su Niño(a)
La información sobre el estado de salud de su niño(a) y
recién nacido solo será dada a Papá o Mamá y/o apoderado personalmente, por parte del Pediatra Intensivista a
cargo de él niño(a) y recién nacido.
Si usted tiene dudas o inquietudes acerca del estado de
salud de su niño(a), debe consultar con los médicos
y/o enfermeras de la Unidad, quienes son las únicas
personas autorizadas para dar información y aclarar
sus inquietudes.

Información General
Los teléfonos de nuestra Unidad son:

616 8900 anexo 1217
Con la ayuda de ustedes
lograremos la mejor
atención para su hijo(a).
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San Isidro
Calle Alfredo Salazar 350, Lima 27 - Perú
T (511) 616 8900 F (511) 616 8960
La Molina
Av. La Fontana 362, Lima 12 - Perú
T (511) 616 8989 F (511) 616 8993
www.angloamericana.com.pe
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